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RESUMEN 
 
 
Este trabajo se realiza con el propósito de desarrollar un sistema de indicadores de 
gestión aplicado a las áreas comercial, calidad y producción de la empresa 
Confecciones A&J SAS como un medio para ayudar a lograr el éxito de la gestión 
de la organización y su mejoramiento continuo. Para esto se utiliza un estudio 
exploratorio, de tipo descriptivo; de este modo se llevan a cabo cuatro etapas, la 
primera de ellas consiste en diagnosticar la situación actual de la empresa en cuanto 
a la filosofía de gestión; en segundo lugar, se identifican los factores críticos de éxito 
de las áreas comercial, calidad y producción, para establecer la necesidad de 
desarrollar Indicadores de Gestión; en tercer lugar, se establecen los indicadores 
de Gestión para cada factor crítico de éxito para cada una de las áreas de estudio, 
que permitan el cumplimiento de los objetivos planteados y la toma de decisiones; 
finalmente, se diseñan los perfiles de Indicadores de Gestión para evaluar la 
eficiencia y eficacia de los procedimientos aplicados en cada una de las áreas de 
estudio. Se concluye que luego de determinar los factores de éxito, fue posible 
determinar los principales indicadores que se debían fijar, para diseñar los perfiles 
de los indicadores, estos cobran importancia en la medida en que se le permite a 
los directivos y colaboradores, medir sus avances en cuanto a la puesta en marcha 
de los procesos diseñados. 
 
Palabras clave: Indicadores de gestión, área comercial, área de calidad, área de 
producción, empresa de confección. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El propósito de la investigación que se presenta a continuación, es dar un impulso 
al mejoramiento de la gestión empresarial mediante el análisis e interpretación de 
los indicadores de gestión que pueda suministrar información relevante en relación 
con procesos evaluativos en la empresa Confecciones A&J SAS y que facilitan los 
procesos de toma de decisiones que contribuyan a su vez a la mejor eficiencia del 
desempeño para planificar, desarrollar y controlar la calidad, ya que es un aporte 
necesario para el progreso continuo. Los indicadores de gestión orientados a la 
eficiencia en el uso de los recursos, eficacia en la consecución de sus metas y 
objetivos y la calidad en cuanto a los servicios prestados al cliente, son la 
herramienta válida para el efecto. 
 
 
Para la empresa Confecciones A&J esta competencia es muy fuerte ya que hace 
parte de la industria textil y de confecciones, es una empresa pequeña y lleva menos 
de un año de operación, debe de marcar muy bien cada paso que va a dar de aquí 
en adelante aprovechando las oportunidades, porque depende del medio en que 
esta se mueve. Confecciones A&J se encuentra en un punto en el que sus 
resultados son buenos, pero necesita a partir de este momento replantear, 
retroalimentar y actualizar la estrategia de la organización, con el fin de pasar de 
tener utilidades de corto plazo, a lograr un mejoramiento continuo, volverse más 
competitiva y mantenerse en el mercado. El presente trabajo lleva a cabo el 
desarrollo de un sistema de indicadores de gestión que permita medir la eficiencia 
y eficacia de las áreas comercial en el proceso de cumplimiento al cliente, calidad y 
producción de la empresa Confecciones A&J SAS. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Con la globalización de las empresas la necesidad de generar ventajas competitivas 
es una prioridad. Anteriormente las empresas medían su desempeño con 
indicadores financieros, que, si bien mostraban parte del funcionamiento de la 
empresa, no ofrecían información sobre las potencialidades de la organización. Los 
indicadores financieros al ser implementados sobre datos históricos solo daban 
información sobre lo que había ocurrido de hoy hacia atrás, mas no hacia donde 
debe ir la empresa1.  
 
 
Debido a esto en todas las empresas, tanto del sector privado como público, como 
también empresas de diversa índole productiva o de servicios se vieron en la 
necesidad de implementar indicadores que más que evaluar el funcionamiento 
pasado de la organización sirvieran de base para tomar decisiones para determinar 
qué tan preparada se encuentra la organización para competir en un mundo cada 
vez más globalizado. La empresa Confecciones A&J es una microempresa y en su 
corto tiempo en el mercado, carece de herramientas que le permitan determinar: 
 
 
• Que objetivos desea alcanzar. 

 
 

• Mediciones o parámetros observables, que midan el progreso hacia el alcance            
de los objetivos. 

 
 
• Metas o el valor especifico de la medición que quiere alcanzar. 
 
 
• Iniciativas, proyectos o programas que se iniciaran para alcanzar esas metas. 
 
 
 
 

                                                 
1 KAPLAN, Robert S. y NORTON, David P. The Balanced ScoreCard: Translating Strategy into 
Action. [En línea] 1996 [Consultado el 2 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=8831 
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3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Considerando el problema que se presenta en la empresa Confecciones A&J SAS, 
se presenta el siguiente interrogante: 

 
 

¿La propuesta de desarrollar un sistema de indicadores de gestión será la 
herramienta adecuada para evaluar el desempeño del área comercial, de calidad y 
comercial de la empresa de confecciones A&J SAS? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Confecciones A&J, se constituye el 09 de septiembre de 2014 y empieza 
operaciones el 27 de noviembre del mismo año, se encuentra ubicada en la carrera 
8 No 41- 40 en la ciudad Cali. Nace de la idea de un familiar del actual Gerente 
General el señor Javier Ortega, proponiéndole trabajar para su revista Línea Directa 
una empresa reconocida en el sector de la moda ubicada en la ciudad de Medellín, 
el cual tiene un mercado muy amplio. 
 
 
Línea directa, trabaja con más de 50 empresas de confecciones en el país donde 
se lleva un sistema de maquila. La empresa Confecciones A&J, es una empresa 
dedicada hacer maquilas. Fabricar y maquilar ropa para damas, caballeros y niños 
aportando valor a sus clientes a través de un excelente servicio en la confección de 
prendas de vestir, mediante procesos de producción eficientes y de alta calidad, con 
un óptimo capital humano y un clima laboral positivo, generando la más alta 
confiabilidad en sus servicios, basándose en principios de ética, generando 
relaciones duraderas y de confianza con sus clientes, proveedores y empleados. 
 
 
Para el año 2020, Confecciones A&J SAS, será una compañía con un alto 
reconocimiento a su calidad en el servicio de confección a nivel nacional, logrando 
diferenciarse como una de las mejores empresas del sector y garantizando su 
sostenibilidad mediante un crecimiento rentable en sus diferentes frentes de 
negocios. 
 
 
Las medidas puramente financieras toman el punto de vista de los accionistas de la 
empresa. En general, son excesivamente de corto plazo, y muy vulnerables   ante 
los cambios del mercado. Por lo tanto, impiden que los gerentes y directores tengan 
una visión de las oportunidades a largo plazo. A partir de ahí, nace la necesidad de 
una herramienta que equilibre estas mediciones, esto es lo que hace tan importante 
y atractiva la idea de desarrollar un sistema de indicadores de gestión a una 
empresa como Confecciones A&J, el cual permite prepararla para las variaciones 
del mercado, evitando que con el tiempo esta se vuelva improductiva. 

 
 

Por esta razón para la empresa Confecciones A&J SAS., es muy importante la 
aplicación de un sistema de gestión empresarial como los indicadores de gestión 
que le permita tener continuo control y mejoramiento de todos los procesos 
productivos, siendo así, se tiene en cuenta que los indicadores de gestión son una 
herramienta que facilita la planeación de una perspectiva estratégica más adecuada 
para la organización, el cual será de gran utilidad para que alcance sus más altos 
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niveles de producción y competitivos. También se pretende dejar un material de 
apoyo y consulta, de gran utilidad para pequeñas y medianas empresas. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
5.1 GENERAL 
 
 
Desarrollar un sistema de indicadores de gestión aplicado a las áreas comercial, 
calidad y producción de la empresa Confecciones A&J SAS como un medio para 
ayudar a lograr el éxito de la gestión de la organización y su mejoramiento continuo. 
 

 
5.2 ESPECÍFICOS 
 
 
• Diagnosticar la situación actual de la empresa en cuanto a la filosofía de gestión. 
 
 
• Identificar los factores críticos de éxito de las áreas comercial, calidad y 
producción, para establecer la necesidad de desarrollar Indicadores de Gestión. 
 
 
• Establecer Indicadores de Gestión para cada factor crítico de éxito para cada 
una de las áreas de estudio, que permitan el cumplimiento de los objetivos 
planteados y la toma de decisiones. 
 
 
• Diseñar los perfiles de Indicadores de Gestión para evaluar la eficiencia y 
eficacia de los procedimientos aplicados en cada una de las áreas de estudio. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 
Hecha la revisión bibliográfica pertinente a la investigación se encontraron algunos 
trabajos realizados que aportaron información valiosa y permitieron delimitar el 
estudio que se presenta.  
 
 
La necesidad de tener acceso a información confiable y significativa, que brinde 
soporte a la toma de decisiones, ha venido dando cada vez mayor relevancia al 
tema de los indicadores de gestión. Dicha relevancia se ve reflejada en la creciente 
literatura disponible sobre el tema, parte de la cual está dedicada a la parte 
instrumental de construcción de los indicadores2 o a su aplicación a un tema 
organizacional específico, como el de la cadena de suministro mientras que es cada 
vez mayor la literatura que incluye los indicadores como parte del ejercicio 
estratégico considerando diversas perspectivas, uniendo perspectivas y estrategia 
o mostrando metodologías o casos de aplicación dentro del ejercicio estratégico 
empresarial3  
 
 
La metodología del balanced Scorecard sugerida por Kaplan y Norton4 propone 
establecer varias perspectivas desde las cuales se desarrollen los indicadores de 
finanzas, cliente, procesos internos, aprendizaje y crecimiento, como parte del 
despliegue de los objetivos estratégicos; esto implica establecer relaciones 
causales entre los diversos indicadores con el fin de hacer explícita la forma en que 
el logro de cada uno de ellos contribuye al logro de dichos objetivos.  
 
 
Kaplan y Norton5 enfatizan la necesidad de establecer relaciones causa efecto entre 
indicadores, que puedan ser validadas: Una estrategia es un conjunto de hipótesis 
sobre las relaciones causa-efecto. Estas pueden expresarse con una secuencia de 
declaraciones del tipo si/entonces. Un cuadro de mando adecuadamente construido 
debe contar la historia de la unidad de negocios a través de una secuencia de 
relaciones causa-efecto. El sistema de indicadores debe hacer que las relaciones, 

                                                 
2 BELTRÁN, Jesús M. Indicadores de gestión, herramientas para lograr Competitividad [En línea] 
1998 [Consultado el 4 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.infoservi.com/infoservi/pdf/Indicadores_De_Gestion.pdf  
 
3 KAPLAN, Robert; NORTON, David. The balanced scorecard: translating strategy intoaction [En 
línea]. 1996, p. 250. [Consultado el 4 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books/about/The_Balanced_Scorecard.html?id=mRHC5kHXczEC&red
ir_esc=y 
 
4 Ibid., p. 250 
5 Ibid., p. 230 

https://books.google.com.co/books/about/The_Balanced_Scorecard.html?id=mRHC5kHXczEC&redir_esc=y
https://books.google.com.co/books/about/The_Balanced_Scorecard.html?id=mRHC5kHXczEC&redir_esc=y
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hipótesis, entre los objetivos e indicadores, en las diversas perspectivas sean 
explícitas a fin de que puedan ser gestionadas y convalidadas. Debería identificar y 
hacer explícita la secuencia de hipótesis sobre las relaciones de causa y efecto 
entre los indicadores y los resultados y los inductores de la actuación de esos 
resultados.  
 
 
Se realizó una investigación preliminar en las bases de datos Science Direct, 
Búsqueda total y Ebsco de la Universidad Autónoma de Occidente; con el objeto de 
encontrar ideas y proyectos similares donde se haya aplicado del Balance 
ScoreCard como alternativa de mejoramiento en una determinada situación. Las 
palabras claves fueron: Balance, ScoreCard, Mando Integral, estrategias, 
empresas, planeación, Business; y la búsqueda se definió en un periodo de 5 años, 
partiendo desde el año 2010 al año actual 2015. Entre las diferentes metodologías 
y búsquedas se obtuvo la siguiente información: 
 
 
Por su parte, León6,tiene como objetivo diseñar y validar instrumentos dirigidos a 
explorar el entorno de la labor académica del docente universitario del Centro 
Regional de Veraguas de la Universidad Tecnológica de Panamá, considerando 
como ejes dimensionales la planificación, el desarrollo y las actividades 
psicopedagógicas propias de la labor académica. Para la realización de la 
investigación se utilizó la metodología del Cuadro de Mando Integral en las etapas 
de planificación estratégica del programa de evaluación académico y se utilizó la 
técnica Delphi para la validación de contenido y de constructo de los instrumentos. 
En la validación de la confiabilidad se determinó el valor Alpha de Cronbach 
utilizándose el programa para la PC de SPSS® para la toma de decisiones. 
 
 
Gutiérrez7, en su proyecto “El cuadro de mando integral como instrumento de 
gestión en la nutrición clínica;” el objetivo de este trabajo es analizar las 
características del modelo en su aplicación a las entidades sin ánimo de lucro y, en 
concreto, al sector sanitario en el ámbito de la nutrición clínica. Este modelo permitió 
superar la visión meramente economicista de los equipos de gestión y 
complementarla con indicadores clínicos más cercanos a la labor de los 
profesionales sanitarios 

                                                 
6 LEÓN, Alexis. Cuadro de mando integral para el diseño y validación de instrumentos para valorar 
el desempeño académico de docentes [En línea]. En: Avaliação, Campinas Sorocaba.  Marzo, 2010, 
vol. 15, no. 1, p. 3. [Consultado el 3 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.br/pdf/aval/v15n1/v15n1a04.pdf 
 
7 GUTIÉRREZ, Cristina; MAURIZ, José; y, CULEBRAS, Jesús. El cuadro de mando integral como 
instrumento de gestión en la nutrición clínica [En línea]. En: Nutr Hosp. 2015, vol. 32, no. 1, p. 2. 
[Consultado el 4 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://scielo.isciii.es/pdf/nh/v32n1/59originalotros02.pdf  

http://www.scielo.br/pdf/aval/v15n1/v15n1a04.pdf
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Por otra parte, se tiene en cuenta la propuesta de cuadro de mando integral para la 
Universidad de Holguín; tiene como objetivo proponer un procedimiento para el 
diseño del Cuadro de Mando Integral en universidades, contextualizado a las 
características de la nueva universidad cubana, que toma como base el enfoque de 
procesos. Como resultado de su aplicación en la Universidad de Holguín se obtuvo 
el mapa estratégico, el sistema de indicadores de gestión y el Cuadro de Mando 
Integral de esta institución, lo que permite concluir que es un instrumento 
metodológico válido para el diseño del Sistema de Control de Gestión8. 
 
 
Cabrera9 y propuesta de aplicación del cuadro de mando integral para la finca 
Yanapanakuna, es un modelo agropecuario a seguir; carece de las herramientas 
modernas de gestión estratégica que le permitan ver más allá de lo preventivo, la 
propuesta de aplicación un Cuadro de Mando Integral, le provee a la misma una 
herramienta dinámica de planificación, organización, ejecución y control de sus 
objetivos institucionales, así como de retroalimentación e integración de todos sus 
recursos. 
 
 
En el artículo el Cuadro de Mando Integral en el Centro de Inmunología Molecular, 
se persigue explicar los factores sociales que han permitido al Centro de 
Inmunología Molecular (CIM) desarrollarse hasta su nivel actual, y aquellos que 
están afectando la interacción de las actividades científico-investigativas y 
productivas. Para ello se analizaron documentos de la organización, la estrategia 
del CIM dentro del proceso de planeación, indicadores de desempeño, así como la 
bibliografía internacional y nacional sobre el tema. Se obtuvo como resultado para 
el Centro una experiencia positiva, al poder gestionar sus procesos de dirección a 
través de la misión, con procedimientos y un sistema de indicadores que no 
responde solamente a elementos financieros. Dichos resultados se reflejan en el 
Cuadro de Mando Integral (CMI), en el cual todos los trabajadores hasta la alta  
  

                                                 
8 ORTÍZ, Aniuska; PÉREZ, Marison; VELÁZQUEZ, Reynaldo. Propuesta de cuadro de mando 
integral para la Universidad Holguín [En línea]. 2014, p. 2. [Consultado el 5 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LLCWQ23Vg1IJ:scielo.sld.cu/scielo.php
%3Fpid%3DS1815-59362014000300009%26script%3Dsci_abstract+&cd=2&hl=es-
419&ct=clnk&gl=co 
 
9 CABRERA, Giovanni. Propuesta de aplicación del cuadro de mando integral para la finca 
Yanapanakuna [En línea]. 2015, p. 3. [Consultado el 4 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1994-37332015000100006 
 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LLCWQ23Vg1IJ:scielo.sld.cu/scielo.php%3Fpid%3DS1815-59362014000300009%26script%3Dsci_abstract+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LLCWQ23Vg1IJ:scielo.sld.cu/scielo.php%3Fpid%3DS1815-59362014000300009%26script%3Dsci_abstract+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LLCWQ23Vg1IJ:scielo.sld.cu/scielo.php%3Fpid%3DS1815-59362014000300009%26script%3Dsci_abstract+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1994-37332015000100006
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dirección juegan un papel fundamental10.  
 
 
En la investigación titulada la influencia de factores relativos a la estrategia 
organizativa y al entorno en la adopción del Cuadro de Mando Integral en empresas 
portuguesas, se plantea como objetivo identificar y analizar un conjunto de variables 
relativas a la estrategia y entorno organizativo que pueden potencialmente influir en 
la adopción del Cuadro de Mando Integral (CMI) en empresas portuguesas de 
distintos tamaños. Para comprobar empíricamente las hipótesis formuladas hemos 
recurrido a los datos obtenidos mediante la aplicación de un cuestionario postal a 
549 organizaciones privadas portuguesas (pequeñas y medianas empresas y 
grandes empresas), con una tasa de respuesta total del 28,2%. Los resultados 
obtenidos indican que la implementación del CMI es independiente de la 
actividad/sector económico en el que opera la organización11. 
 
 
Por otra parte, se cuenta con la investigación de Factores determinantes de la 
implementación del cuadro de mando integral en Portugal: evidencia empírica en 
organizaciones públicas y privadas; Este artículo tiene como objetivo identificar y 
analizar un conjunto de variables que pueden influir en la adopción del Cuadro de 
Mando Integral (CMI) en Portugal. Las hipótesis se probaron utilizando el conjunto 
de datos obtenidos a partir de un cuestionario enviado a 591 organizaciones 
públicas (ayuntamientos, empresas municipales e intermunicipales y hospitales) y 
549 organizaciones privadas (grandes empresas y pequeñas, y medianas 
empresas) que operan en Portugal, con una tasa de respuesta total del 31,3%. Los 
resultados obtenidos les permitieron concluir que, aunque la mayoría de los 
encuestados ha afirmado conocer el CMI, su uso en Portugal es aún reducido y muy 
reciente, principalmente en el caso de las organizaciones pertenecientes al sector 
público12 
 
 

                                                 
10 PADILLA, Daimé, et al. El Cuadro de Mando Integral en el Centro de Inmunología Molecular [En 
línea]. En: Ingeniería Industrial. Agosto, 2014, vol. 25, no. 2, p. 6. [Consultado el 3 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1815-
59362014000200011 
 
11 RODRÍGUEZ, Patricia; GUZMÁN, Beatriz; LIMA, Lucia. La influencia de factores relativos a la 
estrategia organizativa y al entorno en la adopción del Cuadro de Mando Integral en empresas 
portuguesas [En línea]. En: Revista de Contabilidad. Julio, 2014, vol. 17, no. 2, p. 2. [Consultado el 
4 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138489114000211 
 
12 RODRÍGUEZ, P, et al. Factores determinantes de la implementación del cuadro de mando integral 
en Portugal: evidencia empírica en organizaciones públicas y privadas [En línea]. En: Revista 
Brasilera de gestao de negocios. Abril, 2014, vol. 16, no. 51, p. 4. [Consultado el 4 de abril de 2018] 
Disponible en internet: http://www.scielo.br/pdf/rbgn/v16n51/1806-4892-rbgn-16-51-199.pdf 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1815-59362014000200011
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1815-59362014000200011
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138489114000211
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Siendo así, dentro del artículo cuadro de mando integral en una empresa 
constructora de obras de ingeniería”, tiene el propósito de aplicar el Cuadro de 
Mando Integral para el despliegue, seguimiento y control de un rumbo estratégico. 
Como resultados se presentaron el diseño del Cuadro de Mando Integral con la 
integración de otras herramientas que enriquecen el tratamiento de sus 
perspectivas (Modelo SERVQUAL, Despliegue de la Función de la Calidad y el 
Índice de Eficiencia Económica-Financiera); la relación causa-efecto para el análisis 
de los inductores de actuación, a través del mapa estratégico; y la propuesta de 
indicadores concatenados a los objetivos estratégicos, asociados a metas y con un 
tratamiento dinámico. La aplicación del índice de eficiencia financiera mostró un 
comportamiento económico financiero estable en la empresa; los modelos de 
calidad permitieron fortalecer las perspectivas de cliente y de procesos, en aras de 
elevar las expectativas del cliente externo y contribuir a la mejora de los procesos 
de la empresa.13 
 
 
López C.G., Mauriz J.L., y su propuesta “El objetivo de este trabajo es analizar las 
características del modelo en su aplicación a las entidades sin ánimo de lucro y, en 
concreto, al sector sanitario en el ámbito de la nutrición clínica. Este modelo permite 
superar la visión meramente economicista de los equipos de gestión y 
complementarla con indicadores clínicos más cercanos a la labor de los 
profesionales sanitarios. La eficiente implantación del cuadro de mando integral 
permite el seguimiento y la monitorización de los principales indicadores de la 
actividad sanitaria. Esto contribuye a un adecuado control de acuerdo con niveles 
de referencia que delimitan el buen funcionamiento y la calidad asistencial.14 
 
 
En el proyecto Cuadro de Mando Integral para la Planta Industrializadora de Sal y 
Alimentos Bolivianos S.R.L. se encontró que consiste en proponer un modelo de 
control de gestión estratégico para la empresa, utilizando como herramienta la 
metodología del Cuadro de Mando Integral; que permitirá a la empresa dirigir de 
manera proactiva y alinear a todo el personal hacia el logro de su visión. El 
desarrollo capitular de este trabajo incluye los antecedentes de la empresa y su 
entorno, un diagnóstico económico-financiero, además del análisis FODA y el 
levantamiento de la cadena de valor, la definición de lineamientos estratégicos, la 
elaboración del Mapa Estratégico junto a los objetivos estratégicos dentro de cada 

                                                 
13 DIANELYS, Nogueira, et al. Cuadro de mando integral en una empresa constructora de obras de 
ingeniería [En línea]. En: Revista Ingeniería de construcción. Agosto, 2014, vol. 29, no. 2, p. 3. 
[Consultado el 4 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50732014000200006 
 
14 LÓPEZ, Cristian, et al. Balanced scorecard as a management tool in clinical nutrition. Nutricion 
Hospitalaria [En línea]. En: Nutrición Hospitalaría, 2015, p. 1. [Consultado el 4 de abril de 2018]. 
Disponible en internet: http://europepmc.org/abstract/med/26262746  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50732014000200006
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perspectiva y finalmente, la construcción del Cuadro de Mando, con sus respectivos 
indicadores y metas.15 
 
 
 
 
 
  

                                                 
15DANIELA, MB. Cuadro de Mando Integral para la Planta Industrializadora de Sal y Alimentos 
Bolivianos [En línea]. Perspectivas. Mayo, 2015, no. 33. [Consultado el 4 de abril de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1994-
37332014000100005 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
Esencialmente, medir es comparar una magnitud con un patrón prestablecido. 
Aunque existe la tendencia a “medirlo todo” con el fin de eliminar la incertidumbre, 
o, por lo menos de reducirla a su máxima expresión, la clave consiste en elegir las 
variables críticas para el éxito del proceso, y para ello es necesario seleccionar la 
más conveniente para medir y asegurar que esta última resuma lo mejor posible la 
actividad que se lleva a cabo en cada área funcional. Como se ha mencionado, para 
lograr una gestión eficaz y eficiente es conveniente diseñar un sistema de control 
de gestión que soporte la administración y el permita evaluar el desempeño de la 
empresa. 
 
 
5.1 GESTIÓN 
 
 
Uno de los principios fundamentales para la toma adecuada de decisiones y la 
calidad de las mismas es basarse en hechos y datos que nos brinden información 
precisa antes de la ejecución de los planes, durante estos y después. El concepto 
general de la administración implica, como sus acciones básicas, planear, organizar, 
dirigir y controlar, finalizando con una retroalimentación para ir obteniendo un 
mejoramiento en todos los procesos. Así, de la necesidad de establecer 
especialización en las actividades y ser críticos en el análisis de la información surge 
la idea de gestión para su posterior aplicación16.  
 
 
La gestión permite visualizar a la organización de una manera general o global 
definiendo sus capacidades y necesidades, busca canalizar esfuerzos a fin de lograr 
un objetivo. Su concepto se puede resumir en la “disposición y organización 10 de 
los recursos de un individuo o grupo para obtener los resultados esperados. 
 
 
La información tiene ciertas características que la hacen administrable: la veracidad, 
la objetividad, la oportunidad, la integridad, a temporalidad y la concreción, entre las 
más relevantes. Es tanta la información que llega a los altos mandos de una 
organización, que es necesario buscar la manera de transformarla y filtrarla, para 
que realmente contribuya de manera efectiva a la adecuada toma de decisiones, y 

                                                 
16 DOMÍNGUEZ, Santiago. Factores determinantes en la gestión de recursos humanos en empresas 
de servicios que incorporan de manera sistemática nuevas tecnologías. Un estudio en la comunidad 
valenciana [En línea]. En: Pensamiento y Gestión. Junio, 2008, no. 24, p. 2. [Consultado el 4 de abril 
del 2018]. Disponible en internet: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-
62762008000100005 
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al mismo tiempo sirva para hacer el seguimiento permanente de las variables clave 
para el éxito de la gestión en la organización.  
 
 
En tal sentido, los indicadores de gestión se convierten en una herramienta clave 
para el logro de la competitividad no solo de la organización, sino también personal. 
Para lograr una gestión eficaz y eficiente es conveniente desarrollar un sistema de 
control de gestión que soporte a administración y le permita evaluar el desempeño 
de la empresa.  
 
 
5.2 SISTEMA DE INDICADORES 
 
 
Un sistema de Indicadores se encuentra conformado por el Indicador, el nivel base, 
el valor actual, la meta, y el uso de semáforos para la evaluación del desempeño 
del Indicador. Los objetivos y tareas que se propone alcanzar una organización 
deben expresarse en términos medibles, que permitan evaluar el grado de 
cumplimiento o avance de los mismos. Es aquí donde el uso de indicadores tiene 
su mayor fortaleza. 
 
 
5.3 SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 
 
 
“La gestión se define como el conjunto de decisiones y acciones que llevan al logro 
de objetivos previamente establecidos” Beltrán (2000). Un sistema de control de 
gestión tiene como objetivo facilitar a los administradores con responsabilidades de 
planeación y control de cada grupo operativo, información permanente e integral 
sobre su desempeño que les permita a estos autoevaluar su gestión y tomar los 
correctivos del caso.  
 
 
A cada uno de sus usuarios, el sistema debería facilitarle información oportuna y 
efectiva sobre el comportamiento de las variables críticas para el éxito a través de 
los indicadores de gestión que hayan sido previamente definidos. Solo de esta forma 
se garantiza que la información que genera el sistema de control de gestión tenga 
efecto en los procesos de toma de decisiones y se logre así mejorar los niveles de 
aprendizaje en la organización. 
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5.4 LA MEDICIÓN 
 
 
La medición es un factor importante en las organizaciones, sin embargo, aun 
cuando se entiende su importancia en la toma de decisiones, su efectividad y el 
soporte que presenta a los procesos, ha sido motivo de discusión por la manera 
peyorativa con que se visualiza y el afán de resultados inmediatos. Gracias a la 
medición, las empresas han logrado alcanzar un alto nivel competitivo con base a 
la determinación, análisis, diagnóstico y conocimiento de los procesos existentes, 
permitiéndoles establecer objetivos y prioridades para sí mismas, así como para los 
procesos involucrados.  
 
 
De igual forma, la asignación de recursos ha sido más eficiente ya que los procesos 
están estandarizados y los implicados están más involucrados con su labor. La 
medición permite presupuestar con base en lo obtenido anteriormente una serie de 
entradas para cada proceso con la plena certeza de no estar por fuera de los 
parámetros y de que en la toma de estas decisiones no se están viendo reflejadas 
opiniones subjetivas, sino que corresponde netamente a lo que el proceso está en 
la capacidad de desarrollar y soportar.  
 
 
En consecuencia, lo que no se mide se hace difícil o casi imposible de controlar 
pues no existirán patrones de referencia que contribuyan a desarrollar planes de 
acción para el mejoramiento de las variables involucradas en el proceso, 
ocasionando la imposibilidad de ajustar las acciones a las propias facultades, tanto 
para los sistemas, como para el recurso humano. La medición permite adelantarse 
a los hechos o a la ocurrencia de los problemas, facilitando la toma de decisiones y 
seleccionando las oportunidades de mejoramiento más acordes con el sistema o el 
proceso.  
 
 
5.5 INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 
Los indicadores de gestión son uno de los agentes determinantes para que todo 
proceso de producción, se lleve a cabo con eficiencia y eficacia, es implementar en 
un sistema adecuado de indicadores para calcular la gestión o la administración de 
los mismos, con el fin de que se puedan efectuar y realizar los indicadores de 
gestión en posiciones estratégicas que muestren un efecto optimo en el mediano y 
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largo plazo, mediante un buen sistema de información que permita comprobar las 
diferentes etapas de proceso logístico17. 
 
 
Se define un indicador como la relación entre las variables cuantitativas o 
cualitativas, que permiten observar la situación y las tendencias de cambio 
generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y metas 
previstos influencias esperadas. De tal manera se entiende que los indicadores de 
gestión pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas y entre otros. Son 
un medio y no un fin, ya que el indicador es un apoyo para saber cómo se encuentra 
la organización18. 
 
 
Los indicadores de gestión son por encima de toda una información, por lo cual no 
se puede indicar que simplemente es un dato determinado de calificación de la 
empresa; teniendo en cuenta que es una información, los indicadores de gestión 
deben tener los atributos de información, tanto en forma individual como grupal. 
Según Senn (1990) los indicadores de gestión poseen los siguientes atributos de 
información: 
 
 
• Exactitud: la información debe presentar la situación o el estado como realmente 
es. 
 
 
• Forma: existen diversas formas de presentación de la información que puede 
ser cuantitativa o cualitativa, numérica o gráfica, impresa o visualizada, resumida y 
detallada. Realmente la forma debe ser elegida según la situación, necesidades y 
habilidades de quien recibe y procesa. 
 
 
• Frecuencia: es la medida de cuan a menudo se requiere, se recaba, se produce, 
o se analiza. 
 
 
• Extensión: se refiere al alcance en términos de cobertura del área de interés. 
Además, tiene que ver con la brevedad requerida, según el tópico de que se trae. 
La calidad de la información no es directamente proporcional con su extensión. 
 

                                                 
17 SILVA, David. Teoría de indicadores de gestión y su aplicación práctica [En línea]. 2016, p. 1. 
[Consultado el 4 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.umng.edu.co/documents/10162/745281/V3N2_29.pdf 
 
18 Ibid., p. 2 

http://www.umng.edu.co/documents/10162/745281/V3N2_29.pdf
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• Origen: puede originarse dentro o fuera de la organización. Lo fundamental es 
que la fuente que la genera sea la fuente correcta. 
 
 
• Relevancia: la información es relevante si es importante, si es necesaria para 
una situación particular. 
 
 
• Temporalidad: la información puede hablarnos del pasado, de los sucesos 
actuales o de las actividades o sucesos futuros. 
 
• Integridad: una información completa proporciona al usuario el panorama 
integral de lo que necesita saber acerca de una situación determinada. 
 
 
• Oportunidad: para ser considerada oportuna, una información debe estar 
disponible y actualizada cuando se la necesite. 
 
 
Dado que es indispensable en las empresas desarrollar herramientas y mecanismos 
que nos permitan controlar y evaluar el desempeño de las mismas, los indicadores 
se presentan como una excelente alternativa para la medición y evaluación de 
dichos procesos tanto en la parte administrativa, como operacional.  
 

 
5.6 SISTEMA DE MEDICIÓN DE GESTIÓN 
 
 
Un sistema de medición de gestión es un conjunto de indicadores medibles 
derivados del plan estratégico, que permite evaluar mediante índices de 
alineamiento entre estrategias, los objetivos, las acciones y los resultados y, por lo 
tanto, determinar el desempeño de la organización frente a su direccionamiento 
estratégico19  
 
 
El sistema de medición es, ante todo, un asunto de comportamiento: se trata, 
mediante la elección de los procesos medidos, de orientar el comportamiento 
individual o colectivo en un sentido que sea favorable para la organización y de 
conseguir el cumplimiento de la estrategia. por lo tanto, el sistema de control tiene 
que ser: 
                                                 
19 CAMEJO, Joanna. Indicadores de gestión ¿Qué Son y por qué usarlos? [En línea]. 2012, p. 1. 
[Consultado el 4 de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://www.gestiopolis.com/indicadores-
de-gestion-que-son-y-por-que-usarlos/  
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• Muy sencillo, que sea fácil de manejar y modificar, estará constituido por un 
objetivo y de un indicador de gestión por cada actividad. 
 
 
• Claro, o sea, constituido por indicadores concretos, perfecta y fácilmente 
comprensibles por el personal involucrado y no ambiguo; varios indicadores 
diferentes pueden presentar mensajes contradictorios. 
 
 
• Basados en la estrategia: los indicadores de control deben traducir la estrategia 
al nivel de la actividad, es decir, al nivel del centro de decisión que tiene la actividad 
a su cargo. 
 
 
• Evolutivo, que pueda adaptarse en función de los cambios de circunstancias y 
de la estrategia. 
 
 
5.7 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
El concepto de panificación estratégica está referido principalmente a la capacidad 
de observación y anticipación frente a desafíos y oportunidades que se generan, 
tanto de las condiciones externas a una organización como de su realidad externa. 
La planificación se convierte en u instrumento de gestión, de negociación y de 
control organizacional. En ese sentido el plan permite orientar la toma de decisiones, 
por cuanto contiene una serie de decisiones programadas a ejecutar en el futuro20. 
 
 
Al plantearse los objetivos y la trayectoria a seguir producto de la búsqueda de 
consenso entre actores, el plan permite comunicar las expectativas y aspiraciones 
de grupos e individuos en la organización. Finalmente, el plan señala metas e 
indicadores que se convierten en referencias o standard para el control de la 
gestión. 
 
 
7.6.1. Estrategia 
 
 
Henry Mintzberg define la estrategia como: una forma de pensar en el futuro, 
integrada al proceso decisorio, un proceso formalizado y articulador de los 
                                                 
20 LOZANO, Arvey. La planificación estratégica [En línea]. 2002, p. 1. [Consultado el 4 de marzo de 
2018]. Disponible en internet: https://www.gestiopolis.com/la-planificacion-estrategica/ 
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resultados, una forma de programación. Otra concepción sitúa la estrategia como 
un instrumento de dirección de organizaciones, no necesariamente un plan, sino 
más bien un comportamiento maduro para mantener la organización en equilibrio 
con su entorno, conociendo y utilizando los recursos disponibles21. 
 
 
7.6.2. Misión 
 
 
La misión de la empresa forma parte del sistema d valores y creencias imperantes 
en la organización, esto es su cultura. Pero a su vez, condiciona e influye dicho 
sistema de valores. Es importante para ello que la misión sea conocida por todos 
los miembros de la organización22. 
 
 
7.6.3. Visión 
 
 
Es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su empresa o área este 
de 3 a 5 años. No debe expresarse en números, debe ser comprometedora y 
motivante, de manera que estimule y promueva la pertenencia de todos los 
miembros de la organización23. 
 
 
7.6.4. Objetivos 
 
 
Resultado a largo plazo que una organización espera lograr para hacer real la 
misión y la visión de la empresa. Los objetivos acercan la organización a su razón 
de ser y guían las tareas específicas hacia este fin. 
 
 
7.7 Factor crítico de éxito 
 
 
Aquel aspecto que es necesario mantener bajo control para lograr el éxito de la 
gestión, el proceso o la labor que se pretende adelantar. Los factores claves de éxito 
son factores internos o externos a la empresa que deben ser identificados y 
reconocidos porque soportan o amenazan el logro de los objetivos de la empresa o 
                                                 
21 RONDA, Guillermo. Un concepto de estrategia [En línea]. 2002, p. 1. [Consultado el 4 de marzo 
de 2018]. Disponible en internet: https://www.gestiopolis.com/un-concepto-de-estrategia/ 
22 DOMÍNGUEZ, José. Misión de la empresa [En línea]. 2005, p. 1. [Consultado el 4 de marzo de 
2018]. Disponible en internet: https://www.gestiopolis.com/mision-de-la-empresa/ 
23 VILLALBA, José. Misión y visión efectiva en la empresa [En línea]. 2010, p. 1. [Consultado el 4 de 
maro de 2018]. Disponible en internet: https://www.gestiopolis.com/mision-vision-efectiva-empresa/ 
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incluso su existencia. Requieren de atención especial para evitar sorpresas 
desagradables o la pérdida de oportunidades. Pueden ser internos o externos, 
positivos o negativos en su impacto24. 
  

                                                 
24 Ibid., párr. 7 
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6. METODOLOGÍA 
 

 
Para el desarrollo del proyecto y teniendo en cuenta los temas que conforman los 
indicadores de gestión, a continuación, se establece el tipo de investigación, diseño 
metodológico y las fuentes de información.  
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
8.1.1 Estudio Exploratorio. Se define como estudio exploratorio: El primer nivel de 
conocimiento científico que se quisiera obtener sobre un problema de investigación 
que tienen como objetivo la formulación de un problema para posibilitar una 
investigación más precisa o el desarrollo de una hipótesis. 
 
 
Este tipo de estudio es importante para conocer las monografías e investigaciones 
bibliográficas, que pueden aportar para el desarrollo del proyecto, que 
comprendería el marco teórico y este sería el primer nivel de conocimiento del que 
habla el autor. La información que se recolecte, producto de este estudio, será 
congruente con el proceso de planeación estratégica y todos sus temas adyacentes, 
que permitirá abrir un campo de conocimiento para el mejor avance de esta 
investigación.  
 
 
8.1.2 Estudio descriptivo. El estudio descriptivo es aquel que identifica 
características del universo de investigación, señala formas de conducta y actitudes 
del universo investigado, establece comportamientos concretos y descubre y 
comprueba la asociación entre variables de investigación. 
 
 
La descripción de las diferentes variables es fundamental en las investigaciones en 
ciencias sociales, pues se podrá profundizar más en los temas, y abordar otros. Así, 
se podrá delimitar las características de la presente investigación. Aportará al 
análisis de variables del entorno interno y externo de la organización, como su 
comportamiento dentro del contexto del proyecto y el área en el que está.  
 
 
Este tipo de estudio se utilizará básicamente en las variables concretas como la 
actuación de la competencia, y todo lo relacionado con el ámbito externo e interno 
de la empresa, ya que el estudio descriptivo permite puntualizar claramente 
escenarios y procedimientos de las variables esperadas en este análisis. 
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8.2 FUENTES DE INFORMACIÓN  
 
 
8.2.1 Fuentes secundarias: Se utilizarán fuentes de información secundarias, que 
serán recopiladas para la realización de este proyecto, será principalmente 
información obtenida dentro de la organización y textos de autores enfocados a la 
dirección estratégica, así como documentos de investigaciones que aporten a la 
investigación, el desarrollo y la solución de esta.  
 
 
Estas fuentes de información serán como, por ejemplo, estudios del DANE; Informes 
del Banco de La República; artículos de actualidad en revistas y periódicos e 
Informes del Departamento Nacional de Planeación.  
 
 
8.2.2 Fuentes Primarias: Las fuentes de información primarias que se van a utilizar 
en el proyecto, consisten en fuentes que serán tomadas a través de reuniones con 
la Gerencia General de la organización y al Gerente administrativo para conocer su 
punto de vista sobre la dirección que quieren tomar para la empresa; así como 
observación del comportamiento de la organización, sus empleados y los 
procedimientos internos.  
 
 
8.2.3 Instrumentos de recolección de información: Para la recolección de 
información se utilizará la entrevista semi estructurada, que es una herramienta que 
permite formular preguntas abiertas que conlleven a recibir más información por 
parte del entrevistado y permite enlazar diversos temas de los que se quiere saber. 
En este caso se realizará la entrevista a la Gerente General de Confecciones A&J, 
de donde se pretende saber generalidades de la empresa, hacía donde quiere ir y 
que proyectos tienen.  
 
 
8.3 DISEÑO METODOLÓGICO  
 
 
El diseño metodológico del sistema de indicadores de gestión se dividirá en las 
siguientes etapas:  
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8.3.1. Etapa I: Diagnosticar la situación actual de la empresa en cuanto a la 
filosofía de gestión. 
 
 
Contar con objetivos y estrategias. 
 
 
Es fundamental contar con objetivos claros, precisos, cuantificados y tener 
establecida la o las estrategias que se emplearan para lograr los objetivos. Ellos nos 
dan el punto de llegada, las características del resultado que se espera. Existen 
unos factores que nos ayudan a especificar, a cuantificar, un objetivo o una 
estrategia. (Para efectos del manejo del lenguaje, a un objetivo o estrategia 
cuantificada le llamaremos “meta”). 
 
 
Se entiende por cuantificar un objetivo o estrategia la acción de asociarle patrones 
que permitan hacerla verificable. 
 
 
• Atributo: es el que identifica la meta 

 
 

• Escala: corresponde a las unidades de medida en que se especificara la meta. 
 
 

• Status: es el valor actual de la escala, el punto de partida. 
 
 

• Umbral: es el valor que de la escala que se desea alanzar. 
 
 

• Horizonte: hace referencia al periodo en el cual se espera alcanzar el umbral. 
 
 

• Fecha de iniciación: cuando se inicia el horizonte. 
 
 
• Fecha de terminación: corresponde a la finalización del lapso programado para el 

logro de la meta. 
 
 

• Responsable: persona que tendrá a su cargo la ejecución de la estrategia o el logro 
de la meta. 
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Cuando se habla de diseñar la medición se hace referencia a las fuentes de 
información y como se disponen estas para el correcto desempeño y manejo de los 
indicadores. La información es una herramienta indispensable para la toma de 
decisiones sea esta interna o externa; lo que se busca es brindar la posibilidad a 
cualquier persona encargada del proceso de obtener de manera oportuna y clara 
estos datos que a su vez favorezcan la construcción y análisis de la información en 
los indicadores. La información puede ser obtenida de diferentes fuentes como 
balances para la construcción de indicadores financieros a partir de los datos 
internos y el análisis del grado de satisfacción del cliente dentro de las fuentes de 
información externas, así mismo será el caso para los indicadores productivos y de 
la alta gerencia que buscarán o requerirán fuentes precisas para la construcción y 
veracidad de los mismos.  
 
 
En esta etapa no solo se requiere de información, sino de responsables, es decir el 
encargado del proceso, el encargado de recopilar la información y el encargado del 
análisis para la toma de decisiones, así mismo como la frecuencia para la 
recopilación de la información. Es indispensable que de la misma forma que en otros 
procesos todo lo que se desarrolle represente valor agregado para la organización 
o de lo contrario no tiene sentido; esto significa que los indicadores y el sistema de 
medición elegidos representen en su interpretación utilidad real para la empresa, 
brindando las respuestas necesarias para la solución de problemas.  
 

 
8.3.2. Etapa II: Identificar los factores críticos de éxito de las áreas comercial, 
calidad y producción, para establecer la necesidad de desarrollar Indicadores 
de Gestión. 
 
 
Se entiende por factor crítico de éxito aquel aspecto que es necesario mantener 
bajo control para lograr el éxito de la gestión, el proceso o la labor se pretende 
adelantar. 
 
 
Cuando se realiza el monitoreo de los factores de efectividad, eficiencia, eficacia y 
productividad, decimos que le monitoreo es integral. 
 
 
Al igual que del ser humano se habla de “signos vitales” que nos ayudan a 
monitorear el estado de equilibrio fisiológico de una persona, en una organización y 
en los procesos también existe una serie de factores considerados vitales y que, por 
tanto, requieren ser monitoreados a fin de garantizar un control íntegro y equilibrado 
de sus funciones y su operación. 
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Estos factores críticos y genéricos de éxito nos permiten realizar un control integral 
de la gestión en la media que no solamente se orientan a los resultados, sino a la 
manera como estos se logran. En las organizaciones que están divididas por áreas, 
existen varias fuentes para establecer los indicadores de gestión. 
 
 
•Derivadas del plan estratégico: Se establecen desde el plan estratégico de la alta 
gerencia hasta cada departamento. Los indicadores se asocian con los objetivos.  
 
 
•Indicadores del área misma: Los indicadores que se desarrollan en las áreas, son 
los típicos o normales para los departamentos. Aquí es donde se miran los factores 
claves del éxito para cada departamento, y por medio de estos tener un mejor 
desempeño, así logrando los objetivos del plan estratégico.  
 
•La última fuente de indicadores está constituida por los procesos que tiene que 
desarrollar cada área de la empresa.  
 
 
Lo ideal es que primero se desarrollen los indicadores del proceso, después los de 
las áreas y por último los indicadores del plan estratégico. Para desarrollar los 
indicadores se puede ver cada proceso del área como un sistema. Se puede hacer 
de la siguiente manera:  
 
 
•Área  
 
 
•Función básica  
 
 
•Clientes Salida o producto  
 
 
•Expectativas y necesidades del cliente  
 
 
8.3.3 Etapa III: Establecer indicadores para cada factor crítico de éxito. 
 
 
Una vez identificados los factores críticos de éxito, asociados a la eficiencia, la 
eficacia, la productividad, es necesario establecer unos indicadores que nos 
permitan hacer el monitoreo antes del proyecto, durante este y después de la 
ejecución del proceso respectivo. 
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Es fundamental, a estas alturas tener establecida la capacidad de gestión y de los 
recursos disponibles, para el desarrollo de las actividades. 
 
 
8.3.4 Etapa IV: Determinar, para cada indicador, estado, umbral y rango de 
gestión. 
 
 
Veamos en que consiste cada elemento de esta etapa de la metodología para el 
establecimiento de indicadores de gestión: 
 
 
• Estado: corresponde al valor inicial o actual del indicador. En algunos casos no 
existe la información necesaria para calcular el valor inicial o actual del indicador, lo 
cual no significa necesariamente que las cosas no se estén haciendo 
correctamente; más bien ocurre cuando no se tienen registros sobre el 
comportamiento de las variables que conforman el indicador: en estos casos, es 
usual encontrar o utilizar para el estado las letras (NA). 
 
 
• Umbral: se refiere al valor del indicador que se requiere lograr o mantener. 
 
 
• Rango de gestión: este término lo acuñamos para designar el espacio 
comprendido entre los valores mínimo y máximo que el indicador puede tomar. A 
propuesta consiste en establecer, para cada indicador, un rango de comportamiento 
que nos permita hacer el seguimiento, teniendo en cuenta el hecho de que es muy 
difícil que una variable se comporte siempre de manera idéntica. Lo anterior se 
apoya en la teoría del control estadístico de procesos, concretamente en los gráficos 
de control propuestos por Shewart, inicialmente y posteriormente trabajados por 
muchos estudios de calidad y el mejoramiento continuo. 
 
 
Por lo general y esto constituye un error, se acostumbra a asignarle a cada indicador 
un valor único, una meta. Al tener un solo valor de referencia, lo más seguro es que 
dicho valor no se logre, bien sea por exceso o por defecto. Surge entonces la 
inquietud de que tan cerca, por arriba o por abajo, se estuvo de lograr la meta, y lo 
que es más importante aún, a que distancia máxima alrededor de la meta la 
situación deja de ser favorable para la organización. Como respuesta a lo anterior, 
y a fin de generar procesos de toma efectiva y productiva de decisiones, se plantea 
la conveniencia de establecer cinco valores de referencia. Si no para todos, para los 
indicadores básicos del negocio, nivel o proceso de que se trate. 
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En primera instancia, es fundamental tener claro si el valor del indicador conviene 
que aumente o disminuya. En el primer caso (ver la figura 2) de abajo para arriba el 
nombre de los valores de referencia es el siguiente: mínimo, aceptable, satisfactorio, 
sobresaliente y máximo. Aparece otro concepto que es el de alarma es la zona en 
la cual siempre que el indicador se encuentre en ella, significara que el proceso 
estará a punto de quebrantarse; aún no se ha caído en una situación crítica, pero 
de notar alguna acción, es muy posible que la situación, proceso o variable 
observada ya no tenga modo de recuperarse. Igualmente, si lo conveniente es que 
el valor del indicador disminuya o tienda a cero, la gráfica quedara constituida así, 
de abajo hacia arriba: mínimo, sobresaliente, satisfactorio, aceptable y máximo. Se 
aprecia tanto la zona de alarma como los valores aceptable y sobresaliente cambian 
de lugar. Otro aspecto interesante es hecho de que entre los valores aceptable y 
sobresaliente se configura una zona de autonomía en la cual, siempre que el valor 
del indicador se encuentre dentro de los límites, se considera que su 
comportamiento es estable y que lo más seguro es que se logre el valor satisfactorio. 
 
 
8.3.4.1 Diseñar la medición. 
 
 
Consiste en determinar fuentes de información, frecuencia de medición 
presentación de la información, asignación de responsables de la recolección, 
tabulación, análisis y presentación de la información. 
 
 
Es de vital importancia una vez se hayan establecido los indicadores se determine 
exactamente la fuente que proveerá la información pertinente para su cálculo. Esta 
fuente deberá ser lo más específica posible, de manera que cualquier persona que 
requiera hacerle seguimiento al indicador esté en posibilidad de obtener los datos 
de manera ágil y totalmente confiable. De cualquier manera, las fuentes de 
información pueden clasificarse como internas o externas. Existen por lo general 
fuentes de informacionales como los estados financieros (para el cálculo de las 
razones financieras), informes de producción, cuadros de costos, reportes de 
gestión, etc. 
 
 
Así mismo la frecuencia con que se “recogerá” la información también es de vital 
importancia. Lo ideal es tener en mente que se agregue valor, que el número de 
mediciones sea razonable y se distribuyan de manera racional a lo largo del periodo 
de vigencia. Según se trate de un proyecto, con principio y fin, de un proceso 
permanente o de un ciclo productivo, por ejemplo, la frecuencia de la medición 
deberá se adecuada en términos de poder tomar decisiones activas y a tiempo. 
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7. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 
 
 
Para diagnosticar la situación actual de la empresa en cuanto a la filosofía de 
gestión, se hace necesario mostrar el organigrama actual, el mapa de proceso de 
la empresa y el mapa de proceso para cada área en investigación con su 
diagnóstico y caracterización: calidad, comercial, producción. 
 
 
7.1 ORGANIGRAMA ACTUAL EMPRESA CONFECCIONES A&J SAS 
 
 
A continuación, en la Figura 1, se muestra el organigrama correspondiente a la 
Empresa Confecciones A&J S.A.S.; allí se puede evidenciar que existe un área de 
producción, la cual a su vez se encarga de coordinar las operaciones, calidad y 
confección.  
 
 
Figura 1. Organigrama actual de Confecciones A&J S.A.S. 
 

 
 
Fuente: Elaboración de propia a partir de información de la empresa Confecciones 
A&J S.A.S. 2017. 
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Tal como se muestra en el gráfico, el área de producción tiene dos especializaciones 
que son las operaciones y la confección, y concomitan todas sus funciones con el 
área de calidad. De otro lado el área de staff de mecánica se encarga de los 
procesos mecánicos de la producción, es decir, al mantenimiento de las máquinas 
industriales y es medida por un sistema KPIS (indicadores claves de desempeño). 
Así mismo, el área de Staff contable se encarga de todos los procesos informativos 
de la gestión contable 
 
 
7.2 MAPA DE PROCESOS ACTUAL DE LA EMPRESA CONFECCIONES A&J 

SAS 
 
 
Figura 2. Mapa de procesos actual de Confecciones A&J S.A.S. 
 

 
 
Fuente: Elaboración de propia a partir de información de la empresa Confecciones 
A&J S.A.S. 2017. 
 
 
Es importante tener en cuenta además que el proceso gerencial y la calidad de la 
confección terminada rigen todo el macroproceso de la empresa, de ello depende 



41 
 

que se cumplan las necesidades puntuales del cliente y entran en el sistema 
operativo con el recibo de piezas ya confeccionadas que entrega el cliente. Lo 
anterior tiene soporte en el staff financiero y mecánico, así como el mantenimiento 
mecánico y la gestión de recursos humanos, lo que da como resultado la entrega 
del producto al cliente en un ciclo de seis días. 
 
 
7.3 IDENTIFICACIÓN ÁREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA  
 
 
En la Figura 3, se muestran las áreas funcionales de la empresa, Confecciones A&J 
SAS. 
 
 
Figura 3. Áreas funcionales de la empresa 
 

 
 
Fuente: Elaboración de propia a partir de información de la empresa Confecciones 
A&J S.A.S. 2017. 
 
 
Área gestión gerencial: tiene por función la dirección de la empresa Confecciones 
A&J SAS, por la cual una o varias personas tratan de lograr los objetivos que la 
organización se ha marcado. Esta corresponde a la práctica que permite tener el 
control de la empresa, mediante la utilización de información precisa y relevante de 
las distintas áreas, para la toma de acciones adecuadas según la estrategia y 
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objetivos de la empresa. Las tareas propias de esta área, son la planificación, la 
organización, la coordinación y el control.  
 
 
Área de gestión humana: existe una necesidad clara en formación y 
profesionalización, que obedece a la misma trayectoria del sector, puesto que la 
experiencia se ha desarrollado bajo el ensayo y el error; por tanto, no existen 
programas o formación académica especializada en el sector, que fortalezcan toda 
la cadena productiva y logren generar diferenciación con los demás competidores. 
 
 
Área comercialización (Marketing): para decidir qué vender y cómo hacerlo La 
función comercial engloba un amplio grupo de actividades, que se puede clasificar 
en dos:  
 
 
• Las actividades de venta del producto o servicio que se realiza.  
 
 
• Las actividades de compra de los materiales necesarios para la confección de las 
prendas.  
 
 
Dentro de esta área se incluyen las actividades de marketing, la cual permite 
conocer las necesidades del mercado, determinar productos y servicios que 
satisfacen las necesidades de los consumidores potenciales, fijar precios, promover 
y distribuir.  
 
 
Área contabilidad y finanzas: consiste en una práctica sistemática que se se 
realiza a través de técnicas y operaciones que permite registrar la información 
cuantitativa, la cual es expresada a través de unidades de pesos, para el caso de 
Colombia. Esto facilita la toma de decisiones por parte de los interesados en la 
entidad económica. 
 
 
Área de confección: en esta área se diseñan las prendas y/o presta el servicio de 
la confección, a través de un conjunto de acciones que transforman insumos o 
materia prima, a través de recursos humanos, físicos y técnicos. Esto incluye el 
conjunto de actividades de la empresa, que en este caso corresponde a la creación 
de prendas; para desarrollar estas acciones con éxito, es necesario que la empresa 
esté buscando constantemente la innovación, realizando los respectivos controles 
de calidad que permitan garantizar que las prendas lleguen al mercado en óptimas 
condiciones.  
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Área de administración: esta área se encarga básicamente de controlar toda la 
documentación de la empresa Confecciones A&J SAS. Esta función es fundamental 
para la empresa, en la medida que engloba un amplio conjunto de actividades que 
le dan dirección a todas las operaciones de la empresa, estas actividades suelen 
desarrollarse dentro del campo de la gestión de documentación y de los trámites 
burocráticos. 
 
 
7.4 IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS Y PROBLEMAS 
 
 
A continuación, en la Figura 4 se muestra el diagnóstico de la empresa 
Confecciones A&J SAS mediante un Árbol de Problemas 
 
 
Figura 4. Árbol de problemas 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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El árbol de problemas muestra el diagnóstico de la organización, donde el problema 
central radica en el retraso en la entrega de pedidos. Esto es un indicio de que la 
producción es ineficiente, pese a que se cuenta con la maquinaria adecuada; hace 
falta tener una correcta planeación y organización del área, para lo cual sería 
recomendable contar con la presencia de un ingeniero. 
 
 
Fallas en el proceso de producción: con lo anterior, también se puede considerar 
que una de las consecuencias más importantes que inciden en el correcto proceso 
de producción, corresponde a la dependencia de ingresos por ventas, por parte de 
un solo cliente; esta situación pone a la empresa en desventaja frente a la 
competencia, puesto que un solo cliente no puede garantizar el flujo de capital de 
inversión, que le permitiría realizar todas sus transacciones para su correcta 
operación en el mercado. A continuación, se explican las principales consecuencias 
generadas por la falta de flujo de efectivo. 
 
 
Demora la recepción de materiales: teniendo en cuenta que el 90% de la tela y el 
65% de los insumos menores son importados, existen demoras en la llegada de la 
materia prima; sumado a esto, muchas veces no son productores, si no también 
importadores.  
 
 
Difícil acceso a insumos menores: debido a la disminución de la industria 
nacional, hay una falta de proveedores nacionales (para cierres solo existen tres, 
para botones lo mismo y para teñido sólo uno), lo que obliga a trabajar con algunos 
talleres artesanales de baja producción y calidad.  
 
 
Alta exigencia de diseño en insumos menores: existe además descoordinación 
y reprocesos en compra de insumos; incluso, en ocasiones el diseño cambia del 
plan inicial, dado que las materias primas llegan incompletas en un 80%, lo cual 
ocurre por dos causas; primero, la falta de proveedores nacionales, debido a la 
disminución de la industria nacional; segundo, porque los proveedores extranjeros 
no cumplen con las fechas de embarques, debido a la ausencia de procedimientos 
claros y/o compromisos. De otro lado, también se ha podido evidenciar la falta de 
precisión en las especificaciones de la ficha técnica; fallas en el proceso de 
adquisiciones; falta de un departamento de compras adquisiciones; Falta de 
procedimientos claros y definición de responsabilidades y autoridad, falta de 
acuerdos de servicio, entre las áreas. 
 
 
Recepción y distribución de la colección: no existe un cumplimiento puntual en 
las fechas de despacho programadas. 
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Retraso en fabricación y etapas anteriores: uno de los procesos más afectados 
dentro del procesos de producción, es el momento donde se formaliza la orden de 
producción; las causas que llaman más la atención, son las relacionadas 
directamente con el proceso de diseño, fabricación y recepción de la colección. Las 
razones más reiteradas que surgieron de la lluvia de preguntas fueron agrupadas 
en 5 categorías:  
 
 
• Actualmente los proveedores nacionales no cumplen a cabalidad con las 

expectativas del mercado textil. 
 
 
• Alto porcentaje de importación de materiales.  
 
 
• Llegada de materias primas incompletas.  
 
 
• Existe una alta exigencia proveniente del área de diseño respecto a las 

especificaciones de los insumos menores. 
 
 
• Imprecisión de la orden de producción, llega incompleta. 
 
 
Capacidad de producción: Los factores de capacidades de producción, tiempos 
de producción y balance de línea, están relacionados con el proceso de 
programación. En el caso de las capacidades, este factor se identifica en la etapa 
inicial del proceso; el balance de línea es realizado durante el procesamiento del 
pedido y los tiempos de producción son el input para dicho balance.  
 
 
A través del árbol de problemas, se puede determinar que la planificación de la 
producción acumula el 81% de incidencia sobre el problema de retraso. Luego, el 
factor de calidad representa el 12%, materiales el 4% y personal el 3%. en 
conclusión, la deficiente programación de la producción desde la determinación de 
los plazos en cada área hasta el balance de línea para la costura genera 
estimaciones incongruentes al proceso de confección, ocasionando desvíos sobre 
los tiempos previstos y retraso en la entrega de pedidos.  
 
 
Finalmente, esto conlleva a un impacto económico (penalidades) y de imagen, 
contraviniendo una de las premisas de la empresa, que corresponde al 
cumplimiento. Esto crea la necesidad de desarrollar propuestas de mejora, las 
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cuales actúen sobre las causas principales, con el objetivo de mitigar 
significativamente sobre el problema. 
 
 
7.5 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
 
 
Para adoptar un enfoque basado en procesos, la organización debe identificar todas 
y cada una de las actividades que realiza mediante un mapa de procesos, el cual, 
según Rodríguez, Franco y Arango25, corresponde a la representación gráfica, 
ordenada y secuencial de todas las actividades o grupos de actividades; además, 
sirve para tener una visión clara de las actividades que aportan valor al 
producto/servicio recibido finalmente por el cliente.  
 
 
Es importante que, para su elaboración, intervenga toda la organización, para lo que 
se debe conformar un equipo multidisciplinar con presencia de personas 
conocedoras de los diferentes procesos; esto, teniendo en cuenta que las 
actividades que constituyen al proceso, no pueden ser ordenadas 
predeterminadamente o de acuerdo a los criterios solo de jerarquía, sino que este 
proceso cruza transversalmente los diferentes departamentos o áreas de la 
organización. Mediante la alineación de los objetivos organizacionales con las 
necesidades y expectativas de los clientes; por esta razón, el proceso debe estar 
orientado hacia el resultado y no a atender en sentido estricto, las relaciones 
funcionales clásicas26.  
 
 
La gestión de procesos, por su parte, consiste en dotar a la organización de una 
estructura de carácter horizontal, la cual debe seguir los procesos inter-funcionales, 
en pos de una clara visión de orientación al cliente final. Además, deben estar 

                                                 
25 RODRÍGUEZ, Diana, et al. Manual de procesos del servicio educativo de la Fundación Lupines, 
del Municipio de Medellín [en línea]. Universidad de San Buenaventura, Facultad de Educación, 
Medellín, 2014, p. 15. [consultado el 25 de marzo del 2018]. Disponible en Internet: 
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/4156/1/Manual_Procesos_Servicios_Rodriguez_
2014.pdf 
 
26 RUBIO, Caren. Propuesta de mejora a los procesos de contabilidad y finanzas: evaluación y 
modelamiento estratégico – operacional [en línea].  Universidad de Chile, Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas, Departamento de Ingeniería Industrial. Santiago de Chile, 2013, p. 32. 
[consultado el 25 de marzo del 2018]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/114827/cf-rubio_ca.pdf;sequence=1 
 

http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/4156/1/Manual_Procesos_Servicios_Rodriguez_2014.pdf
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/4156/1/Manual_Procesos_Servicios_Rodriguez_2014.pdf
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/114827/cf-rubio_ca.pdf;sequence=1
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perfectamente definidos y documentados, señalando las responsabilidades de cada 
miembro, definiendo también un responsable y un equipo de personas asignado27.  
Los procesos de una organización, según Collaguazo28, se pueden agrupar en tres 
tipos: 
 
 
Procesos claves: son los procesos que tienen contacto directo con el cliente. Se 
consideran como los procesos operativos necesarios para la realización del 
producto/servicio, a partir de los cuales el cliente percibirá y valorará la calidad 
 
 
Procesos estratégicos: son los procesos responsables de analizar las 
necesidades y condicionantes de la sociedad, del mercado y de los accionistas; 
estos permiten asegurar la respuesta a las necesidades y condicionantes 
estratégicos.  
 
 
Procesos de soporte: son los responsables de proveer a la organización, todos los 
recursos necesarios, relacionados con las personas, maquinaria y materia prima, 
para poder generar el valor agregado deseado por los clientes.  
 
 
Dado lo anterior, se puede considerar que el mapa de procesos, orienta hacia los 
elementos que compone cada uno de estos procesos, del mismo modo, muestra su 
interacción respecto a la cadena de valor que ejerce. Esto permite que la empresa 
tenga un direccionamiento coherente en cada una de las acciones que realiza en 
pro del cumplimiento de su objetivo organizacional. 
 
 
En la industria de Confecciones, orientada al sistema integral, el proceso productivo 
(Corte - Estampado - Costura – Acabados) es el encargado de aportarle valor a la 
prenda, debido a que se transforma la materia prima en del producto final; 
adicionalmente, el proceso comercial tiene contacto directo con el cliente,  
  

                                                 
27 NAVARRO, Francisco. Gestión por procesos. La estructura organizacional horizontal [en línea]. 
Revista Digital Inesem, 12 de septiembre del 2016, p. 1. [consultado el 24 de marzo del 2018]. 
Disponible en Internet: https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/enfoque-gestion-procesos/ 
 
28 COLLAGUAZO, Pedro. Diseño de un Sistema de Gestión de la calidad, basado en la Norma Iso 
9001:2008; para el mejoramiento de los servicios de la empresa Motormundo [en línea]. Escuela 
Politécnica Nacional, Facultad de ciencias Administrativas, 2013, p. 2. [consultado el 26 de marzo 
del 2018]. Disponible en Internet: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/7908 
 

https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/enfoque-gestion-procesos/
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/7908
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recibiendo sus especificaciones e intercambiando comunicación frecuente29. A partir 
de ello, ambos procesos, tanto el productivo como el comercial, se consideran como 
claves en el mapa general de procesos de la organización.  
 
 
Por otro lado, las directrices y lineamientos que debe seguir la organización, son 
resultado de los procesos de Planificación Estratégica, Dirección Comercial y la 
Gerencia de Producción, por lo que se convierten en procesos estratégicos. Por 
tanto, los procesos que brindan soporte en cuanto a recursos humanos, compra de 
materiales e insumos, mantenimiento de máquinas, facturación de pedidos, entre 
otros, se consideran como procesos de apoyo30.  
 
 
En este sentido, según lo menciona Lamas31, los pasos para adoptar un enfoque 
basado en procesos son:  
 
 
• Constituir un equipo de trabajo con capacitación adecuada y analizar los objetivos 

y actividades de la organización.  
 
 
• Identificar los procesos, clasificarlos y elaborar el mapa de procesos.  
 
 
• Determinar los factores clave para la organización.  
 
 
• Elaborar el diagrama de flujo de cada proceso.  
 
 
• Establecer los indicadores de cada proceso.  
 
 
A partir de lo anterior, es fundamental que se dé inicio a un ciclo de mejora, esto, 
basado en los indicadores relacionados a los factores clave de Éxito, los cuales se 
identificarán más adelante. En la Figura 5 se muestra un ejemplo de identificación y 
descripción de un proceso. 

                                                 
29 LAMAS, Luis Alonso. Propuestas para mejorar la Planificación y Control de la Producción en una 
empresa de confección textil [en línea]. Universidad Peruana de Ciencias Políticas, Facultad de 
Ingeniería. Lima Perú, 2015, p. 20. [consultado el 25 de marzo del 2018]. Disponible en Internet: 
http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/592810/1/Lamas_NL.pdf 
 
30 Ibid., p. 20 
31 Ibid., p. 20 

http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/592810/1/Lamas_NL.pdf
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Figura 5. Ejemplo de identificación y descripción de un proceso 
 

 
 
Fuente: LAMAS, Luis Alonso. Propuestas para mejorar la Planificación y Control 
de la Producción en una empresa de confección textil. 2018. Disponible en 
Internet: 
http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/592810/1/Lamas_NL.
pdf 
 
 
7.5.1 Proceso comercial 
 
 
El modelo operativo objetivo se basa en un entendimiento explícito de la cadena de 
valor del área comercial, incluido el capital humano y los facilitadores tecnológicos. 
 
 
Una de las situaciones críticas que se logra identificar en la empresa, corresponde 
al crecimiento de los clientes, puesto que su cartera de clientes es muy limitada, 
razón por la cual, en determinadas ocasiones, sus ingresos se ven supeditados a 
los pagos programados por los clientes. El área comercial no existe y sólo depende 
del Gerente, por ello es necesario elaborar un plan estratégico de crecimiento en el 
mercado para tener nuevos clientes.  
 
 
A continuación, en el Cuadro 2 y la Figura 6, se muestra la caracterización y el 
diseño del diagrama de flujo y el mapa de procesos, lo que contribuirá a mejorar la 
gestión comercial en la empresa, con el fin de dar cumplimiento a las metas en 
ventas que se ha trazado la compañía. 
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Cuadro 1. Caracterización proceso comercial 
 

Tipo de proceso Misional 
Encargado del proceso Gerente comercial 
Participantes Administrativos, comercial. 
Recursos Informes, estudios, estadísticas. 
Alcance Abarca desde el estudio de mercados hasta la solicitud de prendas 

a producción. 
Objetivo Incrementar las ventas y gestionar los procesos comerciales. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 
Figura 6. Diagrama de flujo del proceso comercial 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Figura 7. Mapa del proceso comercial 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
 
7.5.2 Proceso de calidad 
  
 
El sistema actual de gestión de calidad es llevado a cabo por una persona, bajo la 
directriz de la Gerencia, ésta persona hace una inspección física de las prendas que 
salen de producción, si es el caso retornando a producción las que tengan defectos.   
 
 
Las siguientes son las actividades que se llevan a cabo en la inspección física: 
 
 
• Se miden las prendas, por medio de una verificación cuantitativamente acorde a 

una tabla de medidas. 
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• Se hace una verificación cualitativa de las prendas, en donde se refila, se 
comparan las mediciones de acuerdo con las exigencias del cliente, se revisan 
hombros y dobladillos de todas las prendas. 
 
 
• Se revisan las marquillas, etiquetas, botones, bolsa, código de barras. 
 
 
En el mapa de proceso de calidad a continuación gira alrededor de la inspección 
operativa de calidad, donde interactúan los elementos de responsabilidad del 
negocio (que se basa en los requerimientos del cliente), recursos, análisis de 
medición y el elemento base que es la producción que va a satisfacer las 
necesidades del cliente.  
 
 
Según la observación realizada se puede considerar que el sistema de calidad 
actual es eficiente, en la medida que cumple con la directriz del cliente y de la 
gerencia. En el Cuadro 3 y la Figura 8, se presenta la caracterización y el diagrama 
de flujo respectivamente. 
 
 
Cuadro 2: Caracterización proceso de calidad 
 

Tipo de proceso Apoyo 
Encargado del proceso Gerente operativo 
Participantes Operarios y supervisores de producción. 
Recursos Parámetros de calidad. 
Alcance Abarca desde que las prendas salen de producción hasta su 

empaque. 
Objetivo Brindar productos de excelente calidad, que satisfagan las 

necesidades del cliente. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Figura 8. Diagrama de flujo del proceso de calidad 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 
Figura 9. Mapa del proceso de calidad 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Es importante además tener en cuenta que los requerimientos del cliente 
corresponden básicamente a los insumos del sistema de calidad y hace parte 
fundamental del ciclo de retroalimentación para la producción, en la medida que es 
una base fundamental, para realizar el análisis de medición de la mejora del 
producto con la dinámica de calidad, la responsabilidad de la empresa que ve 
comprometido sus recursos y talentos en torno a las inspecciones de calidad. Al 
llevar a cabo el proceso de calidad, se espera contar con un producto con calidad 
que cubra las expectativas del cliente. 
 
 
La calidad de los productos depende principalmente de la calidad de las materias 
primas, de la competencia del talento humano y del control que se realice al 
proceso, además de las condiciones de almacenamiento. Las principales etapas 
que se tendrán en cuenta para realizar el control de calidad son: 
 
 
Etapa 1: Políticas de calidad 
 
 
Está basada en la estructura organizativa, asignación de responsabilidades, manual 
de procedimientos, procesos y los recursos disponibles para llevar a cabo esta 
gestión. En esta etapa será fundamental la capacitación al personal. En la 
actualidad aún no se tiene una política de calidad 100% definida, pero si se tienen 
establecidas ciertas condiciones en cuanto a la calidad de los productos.  
 
 
Etapa 2: Planificación general y específica 
 
 
Esta etapa involucra a toda la empresa, y está relacionada con los deberes y 
obligaciones de las áreas de trabajo. De esta manera, cuando se defina un producto 
específico para producir, se debe planificar la puesta en marcha, teniendo en cuenta 
el control de insumos, los métodos y tiempos de producción correspondientes.  
 
 
Etapa 3: Garantía de la calidad 
 
 
Cuando se produce una prenda, es necesario asegurar la calidad en la medida que 
avanza su confección, para esto se deben tener en cuenta las acciones preventivas 
y correctivas, de acuerdo al caso. Sin embargo, también es necesario realizar 
controles sistemáticos como la auditoria de calidad (Ver Cuadro 4). 
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Cuadro 3. Sistema de control de calidad  
 

Control Descripción 
Insumos 
(materia prima) 

Consiste en la verificación de la calidad de insumos (materias primas), esto 
se realiza a través de ensayos comparativos respecto a especificaciones 
preestablecidas. Su principal objetivo es evaluar y seleccionar los productos y 
sus proveedores. 

Diseño Controla la correcta interpretación del modelo seleccionado, las 
especificaciones técnicas y las correcciones cuando sean necesarias.  

Tejido Este control se encarga de analizar y verificar la densidad, revirado, 
estabilidad dimensional y tono, entre otros. 

Patronaje Se verifica el trazo adecuado del molde y la calidad de las medidas, con el fin 
de que la prenda quede de acuerdo a los estándares establecidos. 

Corte En este control se verifica la fidelidad del tizado, cantidad de patrones, 
ubicación, fidelidad de las formas del corte, establecimiento adecuado de 
tallas. 

Costura Es el control de las puntadas, colocación de avíos, concordancia con las 
medidas del modelo, también se verifica el adecuado uso de plantilla de 
ubicación. 

Acabados Se realiza la verificación de que la prenda este conforme a las 
especificaciones establecidas. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 
7.5.3 Proceso de producción 
 
 
El proceso de producción inicia y termina con una duración de seis días, tras la 
orden del cliente y el recibido de la materia prima y tiene las siguientes actividades: 
cocido de las piezas recibidas en las máquinas industriales, pulido manual, área de 
planchado y empaque, almacén de producto terminado. En el Cuadro 5 se 
presentan las características del proceso de producción. 
 
 
Cuadro 4: Proceso de producción 
 

Tipo de proceso Misional 
Encargado del proceso Diseñadora 
Participantes Operarios, diseñadora y transportadores. 
Recursos Fileteadora industrial, collarín, cortadoras, hilos, hilazas, agujas y 

transporte 
Alcance Abarca desde la recepción de materia prima y las actividades 

encaminadas a la producción de prendas de vestir hasta su 
destinatario final. 

Objetivo Brindar productos de excelente calidad, que satisfagan las 
necesidades del cliente. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Figura 10. Diagrama de flujo del proceso de producción 
 

 
 
Fuente: elaboración propia, 2018. 
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Figura 11. Mapa del proceso de producción 
 

 
 
Fuente: elaboración propia, 2018. 
 
 
El Cuadro 6, se muestra el diagnóstico del sistema actual en el área de producción. 
Así mismo, en el Cuadro 7 se evidencian las entradas y salidas del proceso de 
diseño y producción  
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Cuadro 5. Diagnóstico del sistema productivo actual 
 

Elementos Sistema que utiliza 

Productos en proceso Entre 350 y 400 unidades semanales 

Tamaño del lote 505 unidades 

Movimientos de paquetes La patinadora y/o Coordinadora 

Flujo del proceso Inexistentes 

Ciclo de producción 6 días 

Tiempos de cargue de línea Igual al ciclo de producción 

Dimensión del grupo de trabajo Igual a la cantidad de máquinas del módulo 
Especialización del operario Polivalentes 
Rendimiento individual Deficiente 

Rendimiento grupal Deficiente 

Calidad de lo confeccionado Eficiente 

Flexibilidad del equipo Estático 

Ausentismo Bajo 

Nivel de cooperación del operario Medio 
Cumplimiento de los despachos Deficiente 
Medios de planeación de la producción De manera informal 
Elaboración de especificaciones de 
calidad para productos 

Se sigue la muestra 

Reuniones de autoanálisis y búsqueda 
de soluciones 

Periódicas 

Comportamiento del operario Eficiente 

Clima laboral Regular 

Motivación del operario Medio32 

Nivel de aportes e ideas obtenidos de 
los operarios 

Medio33 

Solución a conflictos interpersonales Nunca se han presentado 

Estilo administrativo Democrático-Paternalista* 

Personal staff en planta Mecánico Contador 

 
Fuente: elaboración propia, 2018. 
 
 

                                                 
32 A esta conclusión se llega a través de la observación realizada sobre la planta y sus procesos, 
apoyado además por indagaciones informales realizadas a los colaboradores de la empresa.  
33 Ibid. 
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Cuadro 6: Entradas y salidas del proceso de diseño y producción 
 

 Entradas Salidas 
Proveedor Insumo Actividades Producto Cliente Responsable 

1 Proveedor 
(externo) 

Factura (compra de telas) Recepción 
de materia 
prima 

Planilla de 
almacenamiento 

Diseñador Diseñador 

2 Diseñador Planilla de salida (telas) Diseño Moldes, prototipos y 
diagrama de 
operaciones 

Diseñador 
y operario 

Diseñador 

3 Diseñador Planilla de salida (telas) Corte Moldes, prototipos, 
diagrama de 
operaciones, piezas 
organizadas. 

Diseñador 
y operario 

Diseñador 

4 Operario Moldes, prototipos, 
diagrama de operaciones, 
piezas organizadas de 
acuerdo al color y 
referencia 

Confección Prototipo, diagrama 
de operaciones y 
piezas ensambladas 

Operario Diseñador / 
Jefe de 
producción 

5 Operario Pieza terminada Control de 
calidad 

Prenda terminada y 
verificada 

Jefe de 
producción 

Diseñador / 
Jefe de 
producción 

6 Jefe de 
producción 

Prendas terminadas y 
verificadas 

Empaque y 
almacenami
ento 

Prendas empacadas 
y almacenadas 

Jefe de 
producción 

Diseñador / 
Jefe de 
producción 

7 Jefe de 
producción 

Prendas empacadas 
(orden de pedido) 

Distribución 
y entrega 

Prendas listas para 
distribución y Orden 
de pedido 

Cliente 
(externo) 

Diseñador / 
Jefe de 
producción 

 
Fuente: elaboración propia, 2018. 
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8. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DE LAS ÁREAS DE LA EMPRESA 
 
 
Para determinar los factores críticos de éxito, es importante realizar el análisis del 
macro ambiente, el cual se investiga bajo diferentes dimensiones: económicas, 
sociales, culturales, demográficas, jurídicas, políticas, ecológicas y tecnológicas; en 
donde se determinan las variables más adecuadas que permiten identificar las 
posibles amenazas y oportunidades que pueden estar presentes en cada una de 
las categorías del mercado.  
 
 
8.1 EVALUACIÓN INTEGRADA EL ANÁLISIS EXTERNO 
 
 
A continuación, en los Cuadros 8, 9, 10 y 11, se presenta un resumen de las 
principales variables que componen los diferentes entornos, clasificadas de acuerdo 
con el tipo de amenaza u oportunidad que representa para la empresa, algunas de 
ellas serán desarrolladas con el fin de conocer su impacto sobre la empresa. 
 
 
Cuadro 7: Análisis de Producto Interno Bruto (PIB) 
 

Variable 
Clave 

PIB - Producto Interno Bruto 

Relación 
con el sector 

Para el año 2014, la industria manufacturera representó el 12,3% del PIB 
Nacional. Por su parte, el sector textil - confecciones tuvo una participación del 
9,2% en el PIB de la industria manufacturera. 
 
 
Las actividades de preparación de hilaturas y tejedura de productos textiles, y 
de fabricación de tejidos y prendas de vestir, presentaron una variación negativa 
del 3,2% y 1,6% respectivamente. Contrario a esta situación, la actividad de 
fabricación de otros productos textiles evidenció un aumento del 2,9%. 
 
 
En el Valle del Cauca, de acuerdo con el más reciente informe ‘Enfoque 
Económico’ de la CCC, la industria fue uno de los sectores de mejor 
desempeño, ya que la producción manufacturera en Cali (que incluye Yumbo, 
Jamundí y Palmira), creció 1,9% en los primeros nueves meses del 2015, 
superando los registros de Medellín (1,7%), Bogotá (-3,7%) y Bucaramanga (-
0,5%). 
 
 
 
Dicho comportamiento estuvo jalonado por el dinamismo de los subsectores de 
productos químicos, papel y cartón y confecciones. 
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Cuadro 7. (Continuación) 
Variable 
Clave 

PIB - Producto Interno Bruto 

Justificación 
y tendencia 

La fortaleza de la economía colombiana se fundamenta en importantes 
transformaciones en lo económico, político y social. Los cambios que el país 
puede mostrar con cifras contundentes. Estamos hablando de un país cuyo PIB 
aumentó de menos de US$100.000 millones en el 2000, a un PIB cercano a 
US$300.000 millones en la actualidad y a un PIB per cápita superior a 
US$6.000, cuando a principios de la década era de US$2.000. 
 
 
Producto Interno Bruto 
(precios constantes de 2005; variación porcentual anual) 
 

 
 
En el frente de la industria, las estadísticas mostraron que el sector creció 1,2 
por ciento el año pasado impulsado por bebidas, prendas de vestir y productos 
químicos. 
 

 
Fuente: DANE, Cuentas Departamentales. 
 
 
Según cifras del DANE34, durante el año 2017 (enero – diciembre) el PIB creció 
1,8% respecto al mismo periodo del año 2016. Las actividades con mayor 
crecimiento fueron: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca;  
 

                                                 
34 DANE. Boletín Técnico. Producto Interno Bruto 2017 [en línea]. 22 de febrero del 2018. 
[consultado el 14 de mayo del 2018]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim17_oferta_demanda.pdf 
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Cuadro 7. (Continuación) 
 
establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 
empresas; y actividades de servicios sociales, comunales y personales.  
 
Por su parte, las actividades que registraron las mayores caídas fueron 
explotación de minas y canteras e industria manufacturera. En el cuarto 
trimestre de 2017 respecto al mismo periodo de 2016, el Producto Interno Bruto 
creció 1,6%, explicado principalmente por el comportamiento de las siguientes 
ramas de 
actividad: actividades de servicios sociales, comunales y personales; 
establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 
empresas; y suministro de electricidad, gas y agua. Por su parte, las actividades 
que registraron caída fueron industria manufacturera; y transporte, 
Almacenamiento y telecomunicaciones.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto creció 
0,3%. Los principales crecimientos se presentaron actividades de servicios 
sociales, comunales y personales; suministro de electricidad, gas y agua; y 
establecimientos financieros, seguros, actividades, inmobiliarias y servicios a las 
empresas. 
 

Impacto 
sobre la 
organización 
(A/O) 

Como toda empresa que funcione dentro del ámbito nacional, se ve afectada 
por el PIB ya que este es el principal indicador de la “salud” de nuestro sistema 
económica. 
 
Si tenemos un sistema económico saludable, con varios sectores aportando 
positivamente, se genera mayor intercambio de bienes y servicios, es decir se 
activa el comercio, se crean y fortalecen empresas, se genera empleo, mejoran 
los ingresos y por ende se crean mayores posibilidades para que la empresa 
pueda fortalecerse, acceder a mejores tecnologías y mejorar sus niveles de 
ventas. 
 
Debido a los ciclos económicos y siendo una variable exógena no controlable 
por parte de la empresa, se constituye en una amenaza; por lo cual es muy 
importante generar estrategias que permitan mitigar dichas consecuencias. 

Fuente PORTAFOLIO - MARZO 10 DE 2016 
DANE. Boletín Técnico. Producto Interno Bruto 2017. Disponible en: 
http://www.calicomovamos.org.co/ 
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Cuadro 8: Análisis de cobertura de internet 
 

Variable 
Clave 

Cobertura de internet 

Relación con 
el sector 

La ampliación de la cobertura y el acceso a internet de forma masiva incide en 
los resultados de las empresas y especialmente en el sector textil y 
confecciones que es el que nos ocupa porque permite una mirada global y la 
adquisición de conocimiento a través de una plataforma que permite 
interactuar en tiempo real con otros países, así como tener acceso al 
conocimiento y adquisición de nuevas tecnologías. 

Justificación 
y Tendencia  

Desde el 2010 se observa una tendencia creciente en la cobertura o 
penetración del internet, esto se ha logrado gracias al trabajo realizado a 
través del Ministerio TIC desde el año 2009. 
 
Esa política ha permitido llegar a diferentes municipios y lugares apartados del 
país, a diferentes centros educativos, ofreciendo mayores oportunidades y 
condiciones e igualdad en diferentes sectores de la población. 
 
 

 
 
 

 
 
En Colombia ya estamos entrando en una nueva era de conectividad. Gracias 
a los esfuerzos conjuntos entre el sector público y privado, hemos avanzado 
en los últimos años hacia una infraestructura de banda ancha con altos 
estándares y una penetración de internet que ya supera la mitad de los 
hogares y las empresas del país. 
 
Las cifras globales indican que solo el 1% de los dispositivos y la información 
que procesan están conectados, lo que quiere decir que todavía hay un 99%  
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Cuadro 8. (Continuación) 
 
 
de datos para aprovechar. En la medida en que se articulen adecuadamente 
los esfuerzos del sector público y privado, podremos incrementar el uso y 
desarrollo de aplicaciones de Tecnologías de Información y Comunicación 
(TICs), convirtiéndolas en la herramienta clave para mejorar la calidad de vida 
de los colombianos, impulsar proyectos de ciudades inteligentes y masificar 
adelantos como los de la telemedicina y teleeducación en las poblaciones del 
país. 
 
Es bueno recordar que de acuerdo con el Visual Network Index, uno de 
nuestros estudios de conectividad en el mundo, para 2018 se aumentará entre 
11 y 13 veces la cantidad de datos que circulan en comparación con las cifras 
de 2013. Por esta razón, se hace necesario construir desde ya, un ecosistema 
en el país, lo suficientemente sólido que permita que empresas y gobiernos 
puedan conocer de cerca a las personas y así poderles cumplir sus 
necesidades. 
 
Un recrudecimiento de las actividades de grupos armados por fuera del 
acuerdo de paz puede afectar la infraestructura y acceso de personas en 
zonas alejadas del país a los servicios de internet. 
 
De acuerdo con el informe del plan vive digital del MinTIC, estas son las 
barreras que se han identificado que pueden impedir la masificación del 
internet. 
 

 
Impacto 
sobre la 
organización 
(A/O) 

La cobertura de internet en el país se constituye como una oportunidad que va 
a permitir llegar a más personas y de una forma rápida y con menos costos 
que otros canales de marketing. 

Fuente ONETTO, Christian. La revolución del internet de las cosas. Revista Dinero.  
Disponible en: https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/la-
revolucion-del-internet-de-las-cosas-por-christian-onetto/231838 
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Cuadro 9: Análisis de Informalidad 
 

Variable Clave  Informalidad 
Relación con 
el sector 

La industria manufacturera que actualmente representa a cerca del 15,6% de 
los ocupados, comienza a sentir los efectos de una economía ralentizada y 
con poca confianza, al caer - 0,9% en la creación de empleo formal y aumentar 
1,5% el informal. 
 
El sector de confecciones es intensivo en mano de obra y en parte debido a 
este factor, se han creado micro empresas o pequeñas empresas familiares o 
unipersonales, que hacen parte de la cadena productiva pero muchas veces 
no cumplen con las condiciones laborales mínimas, generando deserción, falta 
de capacitación, con lo que se acrecienta la economía informal. 

Justificación 
y tendencia 

La informalidad en Colombia registrada en la última medición del DANE que 
tiene en cuenta el tamaño de los establecimientos (se define como informal el 
ocupado en una empresa con menos de 5 trabajadores, excluyendo las 
oficinas de consultoría especializada), registra una constante mejoría en los 
últimos tres años y para 13 principales ciudades. Sin embargo, estos niveles 
siguen siendo muy altos para el país, ubicando este fenómeno como uno de 
los más críticos. 
 
Porcentaje de informalidad 

 
Fuente Fedesarrollo 
 
Durante el segundo trimestre del año, la tasa de informalidad para las trece 
ciudades principales se ubicó 0,5 puntos porcentuales por encima del registro 
del mismo periodo del año pasado. De igual forma, para las veintitrés ciudades 
principales, la tasa de informalidad se situó en 49,7%, 0,4 puntos por encima 
del registro un año atrás. 
 
Según la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), las personas que trabajan en 
informalidad tiene un claro riesgo en este tipo de negocios, el cual va asociado 
a una menor productividad, tener mayores costos por accidentes o 
enfermedades y multas por el incumplimiento de normas. 
 
La tasa de informalidad en 2014, el área Cali - Yumbo que es la de mayor 
influencia para la empresa continuó mostrando resultados positivos en el 
mercado laboral. Por un lado, aumentó la tasa de ocupación, a un ritmo que 
permitió una reducción entre 2013 y 2014 en la tasa de desempleo. Asimismo, 
el desempleo subjetivo y la tasa de informalidad, que se redujo tres puntos 
porcentuales, pasando del 49% al 46%, y constituyéndose en la menor cifra en 
periodo 2009 – 2014 
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Cuadro 9. (Continuación) 
 

 
Fuente: Informe de Calidad de Vida en Cali, 2014 
 
Según el DANE, venía mostrando una tendencia a la baja y mayor estabilidad 
desde mediados de 2011, pero está respondiendo a nuevos estímulos para 
crecer levemente en los últimos meses. Esta tendencia puede ser influenciada 
por factores como la crisis económica mundial que ha empezado a afectar 
algunos sectores de la economía, la crisis del petróleo que ha afectado una de 
las principales empresas del país como es Ecopetrol 
 

 
Fuente: DANE 

Impacto 
sobre la 
organización 
(A/O) 

La economía informal es una amenaza mayor para la empresa. debido a que 
gran parte de sus proveedores principales de confección son pequeños 
talleres informales, que debido a esta característica no presentan muchas 
veces las condiciones necesarias para generar crecimiento y con ellos 
establecer mejoras en los procesos productivos. Algunos de ellos no subsisten 
debido a la situación financiera, obligando a la empresa constantemente a 
buscar nuevos proveedores con los costos que implica el ajuste al ciclo 
productivo propio del producto. 

FUENTE: ANDI. Colombia: Balance 2016 y Perspectivas 2017. Disponible en: 
http://www.andi.com.co/Uploads/ANDI-Balance%202016-Perspectivas2017.pdf 
 
ONETTO, Christian. La revolución del internet de las cosas. Revista Dinero.  
Disponible en: https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/la-
revolucion-del-internet-de-las-cosas-por-christian-onetto/231838 
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Cuadro 10: Análisis de tasa de crecimiento de la población 
 

Variable 
Clave 

Tasa de crecimiento de la población  

Relación con 
el sector 

Siendo el sector de confección intensivo en mano de obra, su crecimiento va 
ligado al de la población ya que es de allí de donde se obtiene el personal 
necesario para llevar a cabo sus actividades, adicionalmente genera empleos 
indirectos a través de la comercialización, transporte y otros sectores 
económicos. 

Justificación 
y tendencia 

La población del país está envejeciendo, los logros del sistema de salud, las 
mejoras en el nivel educativo y un crecimiento considerable de la clase media 
explican hechos como que la tasa de mortalidad infantil haya descendido de 
71 niños muertos por cada 1000 nacimientos en 1980 a 37 hoy y que la 
esperanza de vida haya pasado de 60,7 años a 70 en el mismo período. 
 

 
 
 

 
 
 

Impacto 
sobre la 
organización 
(A/O) 

Para la empresa es muy importante la tasa de crecimiento de la población, 
pues con ella se calcula no solo su mercado potencial actual, sino también sus 
mercados a futuro y posibilidades de crecimiento. 

Fuente DANE. En junio de 2018 la variación mensual del IPC fue 0,15%, la de año 
corrido 2,47% y la de doce meses 3,20%. 6 de julio del 2018. Disponible en: 
http://www.dane.gov.co  

 
 
A continuación, en el Cuadro 12, se presentan las principales variables del 
macroentorno con sus respectivas calificaciones. Las convenciones utilizadas son: 
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Cuadro 11. Listado de variables claves 
 

Entorno Variable A/
O* 

A
M
* 

A
m
* 

O
m
* 

O
M
* 

Geofísico Ubicación estratégica de Cali en el valle del Cauca O 
   

X 
Condiciones de las vías que comunican la cuidad con el resto del país O 

  
X 

 

Social Informalidad del sector A  X   
Poca disponibilidad de mano de obra tecnificada para el sector A X    

Socioeco
nómico 

Subfacturación A  X   
Tasa de empleo (nacional y del sector) A  X   

Sociopolí
tico 

Proceso de paz y posconflicto A  X   

Demográ
fico 

Tasa de crecimiento de la población  A  X   

Cultural Nuevas formas de comunicación (redes) O    X 
Tendencias de consumo  O    X 

Ambienta
l 

Cambios climáticos (incrementos de calor) A 
 

X 
  

Legislación medio ambiental A 
 

X 
  

Uso racional y eficiente de la energía O 
  

X 
 

Económi
co 

Aranceles materias primas A X 
   

Contrabando (compra de materias primas y bienes sustitutos) A 
 

X 
  

Devaluación / revaluación A 
 

X 
  

Fluctuación de la tasa de cambio A 
 

X 
  

Incremento de consumo hogares O 
   

X 
Inflación A X 

   

Ingresos per cápita O 
  

X 
 

PIB A 
 

X 
  

Poder adquisitivo O 
   

X 
Tasa de crecimiento del sector confecciones y perspectivas de 
desarrollo 

O 
   

X 

Tasa de interés A X 
   

Político Estabilidad y confianza política O 
  

X 
 

Político - 
Legal 

Acuerdos comerciales O 
  

X 
 

Reforma tributaria A X 
   

Tecnológ
ico 

Programa de formación en textiles funcionales y de uso técnico de alto 
valor agregado, conocido como textiles inteligentes 

O 
  

X 
 

Avances del sector en tecnología productiva O 
   

X 
Cobertura de internet en Colombia O 

   
X 

Nuevos servicios de comunicación digital O 
   

X 
Política TIC O 

  
X 

 

*Nota 
A/O = Indica si es una amenaza (A), o una oportunidad (O) 
AM = indica que es una amenaza mayor 
Am = Indica una amenaza menor 
Om = Indica una oportunidad menor 
OM = Indica una oportunidad mayor 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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8.2 ANÁLISIS DEL SECTOR TEXTIL 
 
 
8.2.1 El sector textil en Colombia 
 
 
El sector de los textiles y las confecciones ha tenido un gran impacto en el empleo, 
la producción y la internacionalización de los productos colombianos. Dentro del 
sector se encuentra una gran variedad de firmas particulares que, fundadas a 
principios del siglo XX, impulsaron el desarrollo tecnológico y contribuyeron al 
desarrollo económico del país35. 
 
 
Dentro de la industria manufacturera en Colombia, el sector de textiles y 
confecciones está compuesto por dos subcategorías de actividades específicas que 
son la fabricación de productos textiles y la confección de prendas de vestir. El 
sector, en términos generales, tiene un buen comportamiento en la economía 
colombiana. Tomado en su conjunto, aporta 1,2% al PIB nacional y un poco más 
del 11% al PIB manufacturero 36. 
 
 
De igual manera, y según cifras del DANE, durante 2014 representó un poco más 
del 2% del total de las exportaciones en el país. De hecho, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (Mincomercio) estima que el sector textil, confección, diseño y 
moda podría generar al menos US$14.300 millones de ingresos para el 2032 (4 
veces los ingresos de 2007) si se compromete con un programa sectorial de largo 
plazo37. 
 
 
Estas perspectivas han hecho que, a través del Programa de Transformación 
Productiva de Mincomercio, se haya incluido al sector textiles, confecciones y cuero 
dentro de su programa de sectores de clase mundial. Eso en razón del fuerte 
desarrollo que este sector representa para el país en términos de procesos de 

                                                 
35 MORENO, J. Sector Textil en Colombia: un análisis de las importaciones y exportaciones entre los 
años 2008 a 2014 [en línea]. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada, Especialización en Alta 
Gerencia, 2016, p. 42. [consultado el 15 de enero del 2018]. Disponible en Internet: 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/15243/3/MorenoVelasquezJuanPablo.2016.pdf.p
df 
 
36 ENCOLOMBIA. Industria Textil [en línea]. 2015. [consultado el 15 de enero del 2018]. Disponible 
en Internet: https://encolombia.com/economia/info-economica/algodon/industriatextil/ 
 
37 Ibid., párr. 2 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/15243/3/MorenoVelasquezJuanPablo.2016.pdf.pdf
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/15243/3/MorenoVelasquezJuanPablo.2016.pdf.pdf
https://encolombia.com/economia/info-economica/algodon/industriatextil/
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generación de valor agregado, innovación y diseño; y su talento humano, que es 
definido como altamente calificado, creativo y competitivo38. 
 
 
Sin embargo, a pesar de la larga historia empresarial de la actividad de textiles, 
confecciones y cuero en el país, y del alcance de la producción en términos de 
generación de empleo, el sector afronta importantes retos para su inclusión en 
mercados internacionales. 
 
 
En cuanto a la productividad, la firma McKinsey & Company estima que, para las 
industrias de textiles y confecciones, el índice de valor agregado es del 28% y 25%, 
respectivamente, frente a las mismas industrias en Estados Unidos. De igual 
manera, esta firma consultora encuentra que el costo de la mano de obra en el 
sector aporta para la profundización de la informalidad39. 
 
 
Igualmente, esta firma encuentra que, para la industria de las fibras, el costo de la 
mano de obra asciende al 30% de los costos totales, mientras que para los hilados 
o filamentos es del 15%. Para los textiles y las confecciones estos costos ascienden 
a 25 y 31% de los costos totales. La cadena productiva del sector tiene como 
aspecto fundamental la producción de hilados y tejidos para la confección de 
prendas de vestir y artículos para hogar. Luego de dos años de haberse 
implementado el impuesto a las importaciones de confecciones y calzado, mediante 
el decreto 074 de 2013, que se estableció con el propósito de contrarrestar el 
contrabando y la sub - facturación de productos que estaban entrando a bajos 
precios al país, en muchos casos a menos de un dólar, el sector ya registra 
indicadores positivos40. 
 
 
El impacto de la tasa de cambio para el sector será favorable en materia de balanza 
comercial, ya que el dólar caro será el motor para que se bajen las importaciones, 
se trabaje en generar mayor producción y se empiece a competir en mercados 
internacionales. No obstante, el lado negativo del precio de la divisa estadounidense 

                                                 
38 FIDUCOLDEX . Está de moda estudiar para los textiles del futuro [en línea]. 21 de julio de 2014. 
[consultado el 15 de enero del 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?conID=899&catID=1 
 
39 COLOMBIA, Ministerio de Comercio, industria y Turismo; Resolución 1950 del 2009 [en línea] 
Bogotá D.C. Por la cual se expide el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones. 
[consultado el 15 de enero del 2018]. Disponible en Internet: 
http://web.ita.doc.gov/tacgi/OverSeasNew.nsf/ddce3b5aade1787c8525789d0049aeb2/6d31e72508
3026948525789d0049ceb5/$FILE/COL86_add_4(spanish).pdf 
 
40 Ibid., párr. 3 

https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?conID=899&catID=1
http://web.ita.doc.gov/tacgi/OverSeasNew.nsf/ddce3b5aade1787c8525789d0049aeb2/6d31e725083026948525789d0049ceb5/$FILE/COL86_add_4(spanish).pdf
http://web.ita.doc.gov/tacgi/OverSeasNew.nsf/ddce3b5aade1787c8525789d0049aeb2/6d31e725083026948525789d0049ceb5/$FILE/COL86_add_4(spanish).pdf
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radica en que en fibras o materias primas que se importan superan los US$122,9 
millones, por lo que las empresas de confecciones deberán tener cautela41. 
 
 
La actividad de la confección se lleva a cabo a nivel nacional, pero las mayores 
concentraciones están en Medellín, Bogotá, Cali y Risaralda. La principal 
característica de los productos de este sector es que son bienes no durables de 
consumo masivo. Ahora, su comportamiento comparte la mayoría de las dificultades 
de la industria manufacturera nacional, tales como la competencia internacional—
legal e ilegal—, deterioro de los términos de intercambio materializado en las 
alteraciones del tipo de cambio, productividad y costos de las materias primas42. 
Entonces, si se observa su producto desde los últimos cuatro años, evidencia un 
crecimiento promedio para el sector textil de - 3,5% y para el sector de las 
confecciones de 2,2%, mientras que para el total de la economía colombiana fue de 
4,8% aproximadamente en este mismo periodo. 
 
 
Aunque se apreció una corrección en términos de producción y ventas para finales 
del 2013 y el primer trimestre de 2014, debido a modificaciones en los términos de 
intercambio y a políticas de cierta protección, en especial a las confecciones. Aun 
así, a partir del segundo trimestre retorna a niveles negativos de crecimiento, 
especialmente para las prendas los textiles43. 
 
 
En lo que respecta al desempeño reciente de la producción, según las cifras de la 
Muestra Mensual Manufacturera del DANE, dejan ver, por una parte, la 
recuperación en el índice de producción a partir de diciembre de 2013 hasta mayo 
de 2014, que se da por dos factores: el primero, la disminución en el precio 
internacional de su principal materia prima, el algodón, el cual se ubicaba en 
COP$1.774,60 por libra en junio de 2013, mientras que para noviembre cerró en 
COP$1.625,54 por libra. En segundo lugar, la recuperación del sector de las 
confecciones también jalonó en cierta medida la demanda de mayor material textil. 
Pero desde mediados del segundo trimestre de 2014, la desaceleración del sector 
textil radica en la entrada de abundante mercancía del exterior, contrabando y 
términos de intercambio—que para la época—poco favorables con exportación de 
productos nacionales. Ahora, en términos de producción, el sector de las 
confecciones sólo tuvo resultados negativos desde finales de 2012 e inició su 
                                                 
41 Ibid., párr. 5 
 
42 AKTIVA SERVICIOS FINANCIEROS. Estudios Sectoriales (en línea). 24 de noviembre de 2014. 
(consultado el 15 de enero del 2018). Disponible en Internet: 
http://aktiva.com.co/app/webroot/blog/Estudios%20sectoriales/2014/Textil_confecciones_noviembr
e_2014.pdf 
 
43 Ibid., p. 3 

http://aktiva.com.co/app/webroot/blog/Estudios%20sectoriales/2014/Textil_confecciones_noviembre_2014.pdf
http://aktiva.com.co/app/webroot/blog/Estudios%20sectoriales/2014/Textil_confecciones_noviembre_2014.pdf
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recuperación un mes antes que el sector textil y que en promedio arroja mejores 
cifras de crecimiento44. 
 
 
En cuanto a los choques de ofertas desde el mercado internacional, el tipo de 
cambio contribuyó en el primer semestre de 2013 con valores de $1.700 por dólar, 
lo que estimuló la importación de productos textiles y de confección y en el primer 
semestre de 2014, aunque se tenían las expectativas de la devaluación del peso, 
esto solo ocurrió hasta principios de septiembre en que se logró observar una 
cercanía a los $2.000 por dólar45. 
 
 
Por el contrario, la oferta internacional de prendas de vestir a través de las 
importaciones ha permanecido estable en su participación en el total de 
importaciones manufactureras del país, puesto que en 2011 las prendas de vestir 
representaban un 0,8% de estas importaciones, mientras que en 2014 fue cercano 
al 1%, lo cual redunda en un cese de la tendencia de crecimiento desde antes del 
año 200046. 
 
 
El gasto en vestuario de las familias colombianas en 2014 fue de $19,95 billones, 
ahora, con la restricción impuesta a las importaciones y mejores condiciones en la 
demanda de bienes semi durables de las familias, parte de la industria colombiana 
observó un avance significativo en el índice de ventas. Específicamente, el sector 
textil mostró una contracción de 6% en noviembre de 2014, mientras que en el 
sector de las confecciones fue cercano al 1% para este mismo mes47. 
 
 
Con relación con las ventas y las restricciones tomadas con las importaciones de 
productos confeccionados, el comercio minorista y los grandes almacenes que 
transan productos textiles y prendas de vestir se vieron obligados a recomponer 
parte de su inventario, puesto que la mayoría de estos productos vendidos venía 
del exterior. Pero fueron los micros establecimientos nacionales de comercio los 
que se han visto favorecidos, puesto que estas, además de la distribución también 

                                                 
44 Ibid., p. 3 
 
45 Ibid., p. 5 
 
46 Ibid., p. 4 
 
47 Ibid., p. 4 
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se encargan de la producción en pequeños talleres de confección y ante las 
dificultades para traer prendas de otros países vieron un aumento en sus ventas48. 
Por otra parte, las exportaciones de productos textiles se muestran menos que las 
ventas al exterior de prendas de vestir, estas últimas revierten la tendencia de las 
importaciones en especial para el 2013; ahora las exportaciones de prendas de 
vestir en el año pasado cayeron en su participación del total de las exportaciones 
manufactureras de 5,83% en 2008 a 2,15% en 2014. Los sectores de textil y 
confección, a pesar de las recuperaciones intermitentes en ventas y producción a 
principios de 2014, retornaron a cifras negativas hacia mediados del segundo y 
tercer trimestre de dicho año, en especial para el sector textil que ha visto un 
deterioro tanto en ventas como en producción49 
 
 
A pesar de esto, se ha observado para 2014 una estabilización en el volumen de 
importaciones de textiles y confecciones, pero con rezagos en las exportaciones 
que año a año pierden participación sobre el total de las exportaciones 
manufactureras del país. Los sectores de textiles, confecciones, cueros y calzado 
que conforman hoy el llamado “Sistema moda” han afrontado dos décadas de 
altibajos, afectadas por el contrabando, la competencia desleal, la subfacturación y 
la lenta reconversión tecnológica, problemas que han sido planteados por el 
presidente de Protela en el 2015, César Maldonado50 
 
 
La revaluación que hubo en los últimos años, dicen los gremios que los representan, 
también les dio otra estocada porque fomentó la competencia de las importaciones 
y la entrada ilegal de mercancías. Mientras que la devaluación que se viene 
presentando desde el año pasado impacta el costo de algunos insumos importados. 
No obstante, Maldonado cree que el sector tiene una oportunidad de demostrar que 
su producto es tan bueno como el importado o mejor que este, y que está a tono, 
entre otros, en cuanto a valor agregado, diseño, moda y modernización 
tecnológica51. 
 
 

                                                 
48 REY, L. Política de industrialización aplicada al sector confección de la ciudad de bogotá bajo el 
paradigma de simulación por dinámica de sistemas [en línea]. Bogotá D.C.: Universidad Distrital 
Francisco José De Caldas; Maestría en Ingeniería Industrial. 2016.  [consultado el 15 de enero del 
2018]. Disponible en Internet: 
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4486/1/TESIS%20LEYLA%20REY%20DEFINITIV
A-d%202016%20Ajustes%20Paulo%20VFinal.pdf 
 
49 AKTIVA SERVICIOS FINANCIEROS, 2014. Op., Cit., p. 4 
 
50 Ibid., p. 4 
 
51 Ibid., p. 5 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4486/1/TESIS%20LEYLA%20REY%20DEFINITIVA-d%202016%20Ajustes%20Paulo%20VFinal.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4486/1/TESIS%20LEYLA%20REY%20DEFINITIVA-d%202016%20Ajustes%20Paulo%20VFinal.pdf


74 
 

También reconoce que la devaluación favorecerá las exportaciones, aunque la casi 
desaparición de las industrias de insumos, como tintas e hilazas, y que en un 70 por 
ciento se importan, suben un 15 por ciento por la depreciación del peso y eleva los 
costos de producción. “Sin embargo, con eficiencia, esperamos un bajo impacto de 
eso a los consumidores y los confeccionistas. El presidente de Inexmoda, Carlos 
Eduardo Botero, explica que el poder adquisitivo de los consumidores de la clase 
media y el incremento del consumo, hacen que marcas internacionales y locales 
vean oportunidades de crecimiento en el país, y por ello la apertura de tiendas de 
pequeño y gran formato sigue siendo pan de cada día52. 
 
 
Un ejemplo de cómo con una estrategia clara se pueden afrontar estos cambios 
económicos del entorno, lo tenemos en Fabricato, la principal textilera del país; que 
en los últimos años se focalizó en líneas donde es más competitiva, como el denim 
y el dril, bajó sustancialmente los canales de comercialización indirectos y ofrece el 
servicio de confección, a través de terceros, como parte de la venta; con el objetivo 
de crecer 10 por ciento y abandonar las pérdidas. Según declaraciones de su 
presidente, Carlos Alberto de Jesús (2015) en el marco de Colombiatex. 
 
 
8.2.2 El sector textil en el Valle del Cauca 
 
 
Entonces, la producción de confecciones en la región ha presentado tasas positivas 
desde el 2011 junto con diseños innovadores, a los cuales se le adiciona la mano 
de obra experimentada y los altos niveles de productividad. Estos factores han 
permitido que el sector se consolide y sea el protagonista del actual repunte 
industrial que ha vivido el departamento, según la Muestra Trimestral Manufacturera 
del Dane, en el trascurso del primer trimestre de 2014 incrementó el 11,5% respecto 
al mismo período en el 2013. Además, se destaca el buen comportamiento del 
comercio de vestuario con un crecimiento en las ventas de 7,0% durante el mes de 
junio del 201453. 
 
 
Por tanto, a nivel del Valle del Cauca, es considerado como la segunda región con 
mayor crecimiento en el país durante el segundo trimestre del 2015, los buenos 
resultados continúan en la actualidad acompañando a la industria vallecaucana que, 
                                                 
52 EL TIEMPO. Tras años duros, el sector textil ve con esperanza el 2015 [en línea]. 29 de enero de 
2015. [consultado el 15 de enero del 2018]. Disponible en Internet:   
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15162788 
 
53 FERNÁNDEZ, Á., & GÓMEZ, P.  Factores claves de éxito y la competitividad de las empresas en 
el Valle del Cauca [en línea]. Santiago de Cali: Universidad ICESI. 2014.  [consultado el 15 de enero 
del 2018]. Disponible en Internet:   
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/77873/1/TG00814.pdf 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15162788
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al cierre del segundo trimestre del 2015 se convirtió en la segunda de mayor 
crecimiento tanto en producción como en ventas, después del Eje Cafetero54. En 
este crecimiento, las confecciones y los textiles han sido los protagonistas en la 
reactivación industrial del departamento, con producción y ventas muy por encima 
de ciudades como Medellín y Bogotá.  
De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, la producción de 
la industria de confecciones del Valle del Cauca creció 20%, una cifra que supera 
las expectativas del sector y que permitió la creación de unos 9000 empleos durante 
el año 2017. Los estimativos realizados por Inexmoda conllevan a que el crecimiento 
del sector de prendas de vestir podría ser del 7% en el país y superar ventas de $17 
billones, todo esto, gracias al aumento del consumo nacional y el control de las 
importaciones55 
 
 
Gráfico 1. Variación porcentual anual de la producción real del sector 
confecciones, primer semestre 2008-2014. 
 

 
 
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI [Página Oficial]. 2017. . [consultado el 
15 de enero del 2018].Disponible en Internet:  //www.ccc.org.co/ 
 
 
Por su parte, el balance de la Unidad Económica y de Planeación de la Cámara de 
Comercio de Cali, tras analizar el mercado entre 2012 y 2014, señaló que las 
confecciones en Cali, ha registrado un importante desempeño e índice productivo 
de prendas de vestir en la región; aumentando en un 8,5 % en ese lapso; mientras 
que, en Bogotá fue de 5 % y en Medellín de 0,4 %. Las empresas registradas en la 
                                                 
54 DANE. Boletin investigaciones [en línea]. 16 de marzo de 2016. [consultado el 15 de enero del 
2018]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/especiales/educacion/Bol_edu_2015.pd 
 
55 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Página Oficial. 2017. (consultado el 15 de enero del 2018). 
Disponible en Internet:  //www.ccc.org.co/ 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/especiales/educacion/Bol_edu_2015.pd
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Cámara de Comercio de Cali en un 2,3% corresponden al sector de textiles y 
confecciones, entre las cuales el 98,7% se encuentran clasificadas como micro 
empresas o pequeñas empresas56. En el Cuadro 13 se muestran las cifras de las 
Empresas textiles en el Santiago de Cali, por tamaño 
 
 
  

                                                 
56 Ibid., párr. 4 
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Cuadro 12. Empresas textiles en el Santiago de Cali, por tamaño 
 

Tamaño No. Empresas  
Grande 7 
Mediana 26 
Pequeña 107 
Micro 1320 
Total general 1460 

 
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI [Página Oficial]. 2017. Disponible en 
Internet:  //www.ccc.org.co/ 
 
 
En este orden de ideas, según la encuesta hecha por el DANE57, la producción y las 
ventas de las empresas de Cali, Jamundí, Yumbo y Palmira, incrementaron en un 
2,8 % en el segundo trimestre del año y 3,2 % entre enero y junio. Por otro lado, 
presentaron resultados negativos en regiones como Santander y Bogotá, de este 
modo, el gerente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), manifestó que 
contexto colombiano es óptimo para el sector industrial de la región. Todo esto, 
independientemente de la incertidumbre que se presenta en la economía del país a 
causa de la baja en los costos del petróleo u alza del dólar.  
 
 
Los lugares en donde se presentó un alza en el empleo es en la ciudad de Cali y la 
zona metropolitana, en donde las confecciones incrementaron la contratación de 7,2 
% y productos de molinería con 3,9 %. Ciertamente, estas cifras son positivas y 
reporta un aumento en la producción real de la industria local del 2,7% durante el 
2015. En lo que respecta al sector manufacturero, la producción industrial aumentó 
1,9% en los primeros nueve meses de 2015 en comparación con el periodo del año 
2014; los cuáles, superan los registros de Medellín, Bogotá y Bucaramanga.  
 
 
Por su parte, los tres sectores claves del aparato productivo de Cali y su zona 
metropolitana son: productos químicos, el papel y las confecciones, que se 
convirtieron en productos que son el motor de la producción industrial; cuestiones 
que conllevaron a la ubicación de la capital del Valle del Cauca como la segunda a 
nivel nacional. El crecimiento industrial se pudo evidenciar por la dinámica de los 
subsectores de otros productos químicos con un 26,3%; papel y cartón 10,6% y 
confecciones 10,3% (Cámara de Comercio de Cali, 2017) 
 
 
  

                                                 
57 DANE. Op. Cit., p. 2 
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Gráfico 2. Producción sector (%variación 12 meses) 
 

 
 
Fuente: DANE. [Boletín Técnico] Producto Interno Bruto 2017. 22 de febrero del 2018. 
Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim17_oferta_dem
anda.pdf 
 
 
Teniendo en cuenta las imágenes anteriores, se tiene que el departamento del Valle 
del Cauca presentó un desempeño sobresaliente durante el 2015 frente al contexto 
nacional y para 2016 las oportunidades fueron mucho más evidentes que los riesgos 
manifestados en la economía del Valle del Cauca. Por su parte, en Bogotá, 
Antioquia y Valle fueron los departamentos más representativos de este sector 
industrial; obteniendo una participación de 88,6% en las exportaciones nacionales 
textiles. Los porcentajes de cada una de las regiones fueron 58,3%, Bogotá el 29,8 
% y el Valle el 0,5%. 
 
 
Ahora bien, en la actualidad son aproximadamente 12 empresas innovadoras 
representativas del sector que se encuentran ubicadas en el municipio de Cali, entre 
ellas se encuentra Studio F, Aritex de Colombia, Supertex, Comertex y Moda 
Internacional Ltda. No obstante, esto representa el 6,07% de la participación del 
sector en la industria de confecciones y textiles en el país (Supersociedades, 2013). 
 
 
Continuando con lo anterior, las ventas de Studio F, según Supersociedades (2013), 
registraron un crecimiento de los 3,8% en el último año, superadas por las de Crystal 
de Antioquia; la cual, pese a facturar más presentó una disminución del 19,1 % 
como le sucedió a Manufacturas Eliot de Bogotá, que también facturó más, pero, 
sus ventas disminuyeron un 0,2 %. De este modo, según la Cámara de Comercio 
de Cali, la interacción con el comercio con el exterior del sector textil y de 
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confecciones ubica al departamento del Valle del Cauca como uno de los más 
competitivos y con alto crecimiento; especialmente, en lo que refiere al tratamiento 
de las materias primas y las confecciones sintéticas.  
 
 
8.2.3 Análisis de la demanda 
 
 
Colombia, desde tiempos atrás, ha sido reconocida por sus pasarelas en 
Latinoamérica, entre ellas, Colombiatex y Colombia moda, las cuales son las 
principales pasarelas realizadas en Latinoamérica y que tienen como lugar la ciudad 
de Medellín; en esto eventos se reconoce el aporte del país con un 0,31 % y 0.17% 
en el valor total mundial en producción de textiles y confecciones58. 
 
 
Por lo anterior, la cadena textil y la confección es uno de los sectores que en el país 
ha registrado uno de los más altos índices de crecimiento en su actividad, 
representando un 12% de las exportaciones no tradicionales de Colombia y más del 
65% de las exportaciones del sector concentradas en el sector del punto.  Según el 
DANE y la ANDI la industria textil en Colombia ha generado exportaciones de 
aproximadamente 458 millones de confecciones, tejidos, hilados y fibras; los cuales 
son enviados a países como: Brasil, Estados Unidos, Ecuador y México, siendo una 
pieza clave en la economía del país. La generación de empleo es un aspecto clave, 
ya que permite la participación del 19,5% de la población y porque el consumo de 
vestimenta representa un promedio de 10.53 billones de pesos; por lo que, al 
comparar el año 2016 con el 2015 se tiene que se ha dado un aumento de 5,52% 
de dinero59. 
 
 
Aquí es importante traer a colación, que el sector Textil-Confección está integrado 
por diversos procesos y actores estratégicos, entre los cuales se encuentra: 
primero, los proveedores que instalan en el mercado los insumos primarios de la 
industria incluyendo materiales y fibras (naturales como algodón y lana y/o sintéticas 
como Poliéster y nylon); segundo, se identifican las empresas textileras (hilatura, 
tejeduría) quienes tienen a su cargo el proceso de manufactura con la preparación 
y transformación del Hilo (Tejido, acabado, bordado, estampado, teñido, etc.); y, por 
último, las empresas dedicadas a la comercialización (por mayor y por menor) 
                                                 
58 PROCOLOMBIA. Exportaciones [en línea]. 2016. [consultado el 5 de abril del 2018]. Disponible en 
Intenet: http://www.procolombia.co/ 
 
59 MORENO, J. Sector textil en Colombia: un análisis de las importaciones y exportaciones entre los 
años 2008 a 2014 [en línea]. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada; 2016. [consultado el 5 de 
abril del 2018]. Disponible en internet: 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/15243/3/MorenoVelasquezJuanPablo.2016.pdf.p
df 

http://www.procolombia.co/
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mediante diferentes canales y el consumidor final. sin embargo, existen unos focos 
principales como las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali60. 
 
 
El negocio objeto de este estudio está ubicado en el eslabón de la confección y 
manufactura de indumentaria; el analizar este sector posibilita una visión amplia con 
respecto al comportamiento económico de la confección; evidenciando que el sector 
textil, que en el momento tiene una ventaja competitiva y que el principal desafío de 
las empresas o negocios es mejorar su competitividad, el hacerlo permite ingresar 
y posicionarse en mercados e incentivar la producción y por ende la generación de 
empleo.  
 
 
Como resultado de lo anterior, se tiene que la generación del empleo en el subsector 
de confecciones creció 5,6% en el periodo enero a noviembre de 2015, mientras 
que, para el mismo periodo del año anterior, dicha variación fue negativa, 
ubicándose en -4,1%; se concluye, un aumento promedio de 2,3% entre enero a 
noviembre. Para Carlos Botero presidente de Inexmoda las empresas textiles y las 
plantas formales de confección que están en operación al interior de país emplean 
a 450.000 personas, que están concentradas en Medellín, Bogotá, Risaralda y 
Cali61. 
 
 
8.2.4 Principales empresas de éxito en el país 
 
 
Coltejer. Los resultados negativos de Coltejer el año anterior obedecieron a factores 
externos, como las importaciones de productos asiáticos, la competencia desleal y 
las prácticas de dumping, el contrabando y la subfacturación”. Así resumió Rafael 
Kalach, principal accionista de Coltejer, las cifras del año pasado, cuando la textilera 
observó una reducción del 30 % en sus ingresos al pasar de 241.260 millones de 
pesos en 2016 a 169.437 millones en 2017. Además, la cuenta de pérdidas se 
aumentó en 17.033 millones de pesos, pues en 2016 el saldo en rojo fue de 7.714 
millones y en diciembre pasado cerró en 24.747 millones de pesos; otra estrategia 
que analiza la empresa es la apertura de tiendas propias, de las cuales hay dos, 
que actualmente se está estudiando su dinámica y desempeño, para tomar la 
decisión de abrir otros puntos de venta62. 

                                                 
60 REYES, F., et al. Desempeño del sector textil [en línea]. 2017. [consultado el 5 de abril del 2018]. 
Disponible en Internet: http://incp.org.co 
 
61 PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODCUTIVA. Sector textil [en línea]. 2017. [consultado 
el 5 de abril del 2018]. Disponible en Internet: https://www.ptp.com.co/portal/default.aspx 
 
62 Ibid., párr. 3 

http://incp.org.co/
https://www.ptp.com.co/portal/default.aspx
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Protela. Esta empresa produce alrededor de unas 600 toneladas de telas al mes, 
del cual, el 20% es expuesto de manera directa. Uno de los principales logros de 
esta empresa fue el obtener licencias de Disney para estampar prendas infantiles, 
las cuales están llegando al mercado. Protela, además, tiene una línea de prendas 
íntimas, para lo que cuenta con su filial Proíntimo (antigua Antonella), esta 
dependencia se encuentra localizada en la zona franca de Rionegro, y se dedica a 
la confección de ropa interior, exportando además el 90% de la producción. Esta 
empresa factura aproximadamente 200.000 millones de pesos al año, para lo cual 
cuenta con una red de tiendas que le permite atender a los pequeños 
confeccionistas. El plan de inversión de Protela para este año se aproxima a los 5 
millones de euros, lo que equivaldría a unos 17.865 millones de pesos63. 
 
 
Uno de los principales obstáculos que ha encontrado la empresa en Colombia, son 
los costos energéticos, puesto que son muy altos; sin embargo, en sus planes a 
corto plazo no contempla un desarrollo propio de generación eléctrica. De otro lado, 
la empresa reconoce que, pese a que dispone de un área de 110.000 metros 
cuadrados en dos plantas, con una ubicación urbana; por lo que estudian la 
posibilidad de, en un futuro cercano, la posibilidad de movernos o incluso integrar 
los dos complejos para tener más eficiencia64. 
 
 
Geff. Esta es una de las cinco marcas principales del Grupo Crystal, la cual puso 
en marcha un plan de apertura de tiendas de nicho dirigidas al segmento masculino; 
aunque en la actualidad, su portafolio comprende prendas para toda la familia. La 
empresa ya tiene tres puntos de venta en el país, aunque su estrategia incluye la 
apertura de otras 10 tiendas. Así mismo, se expanden las tiendas tradicionales de 
la marca (actualmente 109) y entre ambos formatos podríamos hablar de abrir 
quince más. Esta empresa conlleva a una dinámica como la que observa la actividad 
textil-confección, la cual tiene una de las tareas fundamentales que consiste en 
afianzar el posicionamiento de marca, no solo en las tiendas propias, sino también 
en los demás canales de distribución65. 
 
 
No obstante, uno de los obstáculos con los que se encuentra la empresa Geff, en la 
actualidad, es el contrabando, el cual ha deteriorado significativamente los 
resultados productivos de esta actividad; sumado a esto, también advierte de la 
llegada de grandes jugadores internacionales con movimientos fuertes; entre los 
que se encuentran marcas representativas como Zara, American Eagle, Toc Toc, 

                                                 
63 Ibid., párr. 4 
64 Ibid., párr. 4 
65 Ibid., párr. 5 
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las cuales ven en Colombia posibilidades muy atractivas y se habla de apuestas 
importantes de otras como H&M o Forever 2166. 
 
 
8.2.5 Diamante competitivo 
 
 
A continuación, en la Figura 12, se utiliza el modelo del diamante competitivo para 
explicar el ambiente específico y regional en el que se encuentra caracterizada la 
empresa y los elementos que determinan la estructura competitiva del sector a 
través del modelo de las cinco fuerzas competitivas. Estas dos herramientas 
permiten observar de una manera sencilla las principales características internas y 
externas de la empresa. 
 
 
  

                                                 
66 Ibid., párr. 5 
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Figura 12. Diamante competitivo sector textil – confecciones 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de PORTER. Estrategia competitiva: técnicas 
para el análisis de los sectores industriales y de la competencia. México: Compañía 
Editorial Continental. 1995. 
 
 
8.2.5.1 Factores de productividad 
 
 
Los factores de productividad son aquellos a partir de los cuales se generan las 
ventajas comparativas, para el sector confecciones en el Valle del Cauca, que es el 
entorno inmediato de la empresa; en este sentido su ubicación geográfica es 
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privilegiada por la cercanía con Buenaventura que es uno de los principales puertos 
del país, así como las buenas vías de acceso y conexión con las principales 
ciudades del país. En el aspecto negativo, se destaca que, en el País, los principales 
centros textiles se encuentran en Bogotá y Medellín, lo que puede afectar los costos 
de producción especialmente en lo concerniente a los logísticos. 
 
 
En cuanto a la mano de obra, el sector de confecciones es intensivo en mano de 
obra pero se dificulta la consecución de personal calificado; una de las principales 
entidades que capacita a operarios para el sector textil es el SENA; sin embargo, la 
entidad no cuenta con infraestructura tecnológica actualizada para las prácticas y la 
enseñanza; adicionalmente, muchas de las personas que se dedican a estas 
labores son madres cabeza de familia o personas que hacen parte de un sector 
social vulnerable las cuales muchas veces prefieren trabajar desde sus casas 
aunque su ingreso sea menor que en una empresa. 
 
 
Otro aspecto por destacar es que gran parte del sector está conformado por 
empresas micro y pequeñas empresas, que no siempre tienen fácil acceso a la 
modernización tecnológica, la compra de materia prima importada se ve afectada 
por la variación en la tasa de cambio y los costos para acceder a recursos 
financieros son altos por lo que no siempre están al alcance de este tipo de 
empresas. 
 
 
8.2.5.2 Sectores conexos y cadenas productivas 
 
 
La empresa pertenece al sector Textil - Confecciones que en el Valle del Cauca 
hace parte del Clúster Sistema Moda; en el cual participan los segmentos de 
negocio: producción de textiles, prendas de vestir, calzado y joyería, insumos, 
maquinaria y equipo, servicios de apoyo, diseño de modas y los distintos canales 
de distribución de estos productos. 
 
 
De acuerdo con la información de la Cámara de Comercio de Cali67, en la 
agrupación empresarial del Sistema Moda se han identificado 1.150 empresas en 
el Valle del Cauca, las cuales registraron ventas por $3,4 billones en 2015 y un 
crecimiento de 20% frente a 2014. Del total de empresas, 687 pertenecen al 
segmento de negocio textil - confección, 225 en calzado, 35 en complementos y 203 
que se sitúan en la industria auxiliar. Sin embargo, 50 empresas concentraron el 
62% de las ventas del Clúster en 2015. 
 
                                                 
67 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. 2017. Op. Cit., párr. 5 
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Entre los principales departamentos exportadores de textiles, confecciones y 
calzado el valor de las ventas externas del Valle del Cauca creció 2% en los últimos 
cuatro años y registró la mayor variación (14,3%) del volumen exportado en 2015 
frente a 2014. Siendo así el único departamento exportador de estos productos que 
registró una dinámica positiva. Además, las exportaciones de confecciones del Valle 
del Cauca hacia EE.UU., registraron un crecimiento de 28,4% en 2015 frente a 
201468. 
 
 
Es una industria con la capacidad de impulsar la internacionalización de la región a 
través de acceso a nuevos mercados. Las exportaciones de las empresas del 
Clúster registraron USD 124 millones en 2015, a más de 35 países. Una de las 
fortalezas más destacada de esta industria es la generación de empleo. Entre enero 
y julio de 2016, representó el 27% de empleados en la industria manufacturera de 
la región69 
 
 
El sector cuenta con varias entidades de apoyo y agremiaciones que permiten 
dinamizar el sector y tener presencia nacional frente a sus intereses, algunas de 
estas entidades son: ANDI, Ascoltex, Cidetexco, Acoltex, Inexmoda, Textilgrupo y 
de entidades gubernamentales como Proexport, el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo (MCIT) y de carácter Mixto como las Cámaras de Comercio en cada una 
de las regiones70 
 
 
Cabe destacar que el sector textil - confecciones hace parte de los 16 sectores que 
conforman el Plan de Transformación Productiva (PTP) creado por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo en el año 2009, con el fin de promover la 
productividad y competitividad en la industria; esa es una alianza público - privada 
que busca la consolidación del sistema moda colombiano como un sector de talla 
mundial. En la Figura 13 de muestra la estructura de la cadena productiva de la 
industria textil 
 
 
  

                                                 
68 Ibid., párr. 6 
69 Ibid., párr. 6 
70 Ibid., párr. 7 
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Figura 13. Estructura de la cadena productiva de la industria textil 
 

 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación [página oficial]. [consultado el 27 de 
marzo del 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx 
 
 
8.2.5.3 Demanda 
 
 
Las mejoras de estabilidad económica y de seguridad generadas en los últimos 
gobiernos han contribuido a un aumento del consumo en el país, estas 
circunstancias han generado las condiciones para que ingresen al país, marcas 
locales e internacionales, han ayudado a impulsar la industria de la moda nacional, 
convirtiendo a Colombia en uno de los destinos más destacados y relevantes para 
los profesionales del sector en toda América Latina, prueba de ello son los diferentes 
eventos que se llevan a cabo anualmente, entre ellos, Colombiamoda y Colombiatex 
en Medellín, El Cali Exposhow en la ciudad de Cali, el cual convoca a diseñadores 
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y empresas del sector de la moda de talla internacional, contribuyendo al 
crecimiento y reconocimiento del sector71. 
 
 
Según cifras presentadas por la Cámara de Comercio de Bogotá, el 2017 fue un 
año de grandes altibajos para la industria textil colombiana, debido a la gran 
penetración en el mercado de empresas extranjeras “low cost” y “fast fashion” que 
se viene dando en el país en los últimos años, sin embargo, la Cámara de Comercio 
de Medellín y la Asociación Nacional de Empresarios, expusieron cifras alentadoras 
acerca del movimiento textil. Según la Cámara de Comercio de Medellín, en julio 
del 2017 se liquidaron tan solo 36 empresas textiles, con 755 millones de pesos, 
mientras que se constituyeron 190, y si les sumamos a estas últimas aquellas 
empresas que aumentaron su capital, el número ascendería a las 218, las cuales 
facturaron un total de 17.306 millones de pesos72. 
 
 
La globalización también ha contribuido a generar una cultura de conocimiento de 
los estándares y tendencias internacionales, contando con unos compradores 
exigentes que tienen acceso a compras en diferentes países, lo cual ha obligado a 
la industria nacional a mejorar sus niveles de calidad y a diversificar sus portafolios. 
 
 
8.2.5.4 Oferta 
 
 
Existen en la industria colombiana tres subsectores bien definidos: textil, 
confecciones y comercialización, los cuales hacen parte del Sistema Moda que 
constituyen un tejido empresarial con cerca de 450 fabricantes de textiles y 10.000 
unidades productivas de confecciones, de acuerdo con información de Inexmoda, 
2012. 
 
 
Las diferentes agremiaciones del sector se encuentran constituidas y realizan 
labores constantes para mejorar las condiciones, algunas de ellas son: La Cámara 
sectorial de la ANDI, Inexmoda, ProColombia, PTP, SENA. A través de la Cámara 
de Comercio de Cali se ha constituido el clúster del sistema moda que se compone 
de estos tres sectores y mediante el cual se lideran eventos que como el Cali Expo 
show convoca los sectores vinculados con el sistema productivo para apoyar y 
                                                 
71 PROCOLOMBIA. Descripción del Sector [en línea]. 2015. [consultado el 27 de marzo del 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.inviertaencolombia.com.co/acerca-de-proexport/124-
sectores/manufacturas/textil-y-confeccion/569-descripcion-del-sector.html 
72 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.  Industria Textil Colombiana 2018: telas inteligentes y 
tendencias ecológicas [en línea]. Febrero del 2018. [consultados el 15 de mayo del 2018]. Disponible 
en internet: https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-de-Vestir/Noticias/20182/Febrero-
2018/Industria-Textil-Colombiana-2018-telas-inteligentes-y-tendencias-ecologicas 
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promocionar las empresas del sector. Entidades como el Sena, ofrecen 
capacitaciones gratuitas a las empresas y trabajadores. Actualmente cuenta con 
más de 26 programas especializados para el sector textil y confecciones con 
cobertura nacional, lo que contribuye a fortalecer la mano de obra que se requiere 
para el sector. 
 
 
8.2.6 Las cinco fuerzas competitivas 
 
 
Michael Porter plantea un modelo que lleva a determinar las consecuencias de la 
rentabilidad de un mercado a largo plazo, a través de la evaluación de sus objetivos 
y recursos frente a cinco fuerzas que rigen la competitividad. Según Betancour73, 
esta cuenta con las siguientes características: 
 
 
• Desarrolla el modelo del diamante de competitividad que relaciona las cuatro 
fuentes de ventajas competitivas que se derivan de la ubicación de las empresas, 
sectores y sus interrelaciones 
 
 
• Esta es una útil herramienta para analizar y clasificar las características de un 
sector que evalúa la intensidad de la competencia y el nivel de rentabilidad. 
 
 
• A través de la evaluación de las cinco fuerzas de Porter, se puede analizar el 
grado de atractivo de la industria de las confecciones, que es donde se encuentra 
ubicada la empresa 
 
 
• Esto permite evaluar la posibilidad de obtener una mayor rentabilidad, conocer 
las oportunidades y amenazas en el mercado para las empresas ya existentes y las 
posibilidades de que ingresen nuevas empresas afectando los resultados de la 
nuestra. 
 
 
En la Figura 14 se muestra el diagrama de las cinco fuerzas competitivas sector 
confecciones. 
 
 
 
  
                                                 
73 BETANCOURT, Benjamin. Direccionamiento estratégico de Organizaciones Deportivas. Cali: 
Escuela Nacional del Deporte. 2013. 109p. 
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Figura 14. Cinco fuerzas competitivas sector confecciones 
 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir del modelo de Porter, Estrategia competitiva: 
técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia. México: 
Compañía Editorial Continental. 1995. 
 
 
8.2.6.1 Posibilidad de competidores potenciales (amenazas de nuevos 

competidores) 
 
 
Las empresas del sector confecciones se benefician de economías de escala, para 
lo cual requieren grandes inversiones en capital, para adquirir tecnología de punta 
que les permita obtener una ventaja competitiva. En Colombia, por lo general son 
empresas con mano de obra intensiva, por lo que la curva de experiencia es un 
factor importante para la productividad. 
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Existen gremios y entidades bien definidas desde el ámbito legal, que permiten ante 
las entidades gubernamentales, negociaciones de condiciones de protección del 
mercado; sin embargo, dadas las condiciones de globalización de la economía, la 
llegada de nuevos competidores al mercado nacional representa una amenaza 
latente, la estrategia para contrarrestar esta amenaza es generalmente la 
diferenciación del producto a través de la calidad que es un distintivo de la industria 
nacional. 
 
 
8.2.6.2 Rivalidad del sector (entre competidores) 
 
 
La competencia entre rivales es alta, se puede dar por diferentes aspectos como: 
precios, calidad o diseño entre otros, aunque generalmente la elección de los 
consumidores se basa en el precio y la marca. Las empresas pueden incrementar 
su capacidad de forma continua, lo que le permite ir ganando mercado 
paulatinamente y manejar sus inventarios con relativa calma debido a que los costes 
de almacenaje son bajos al no ser productos perecederos. 
 
 
La capacidad de diferenciación del producto no es muy alta, al referirse a su utilidad 
(vestir), el mercado es generalmente tendencial guiado por la moda, por lo que se 
pueden generar cambios rápidos en los hábitos de los consumidores que afecten la 
industria. El ritmo de crecimiento del sector no es muy rápido debido a las barreras 
de entrada descritas en el punto anterior y las barreras de salida son altas en la 
producción, debido a que se requiere maquinaria especializada para diferentes 
procesos, con altos costos de fabricación y materias primas en el mercado nacional, 
por ser una industria con alta intensidad en mano de obra los costos de liquidación 
y manejo de personal pueden llegar a ser altos. 
 
 
8.2.6.3 Poder de negociación de los compradores 
 
 
En este sector el cliente no tiene mucho poder de negociación, ya que, aunque son 
numerosos clientes están escasamente organizados para defender sus intereses, 
ya que realizan las compras de forma individual, el cliente es el consumidor final, 
por lo que no aparece riesgo de integración hacia atrás. 
 
 
8.2.6.4 Poder de negociación de los proveedores 
 
 
El poder de negociación de los proveedores es bajo en este sector, ya que existen 
numerosos proveedores y solo unos pocos tienen la capacidad financiera y la 
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experiencia necesaria para ofrecer una diferenciación en calidad y especialmente 
en precios por los volúmenes que manejan. 
 
 
Adicionalmente, gran parte de la distribución o venta final de confecciones se realiza 
a través de grandes grupos o cadenas que están integradas verticalmente y gran 
parte de su proceso de producción se realiza en sus fábricas propias con pocas 
subcontrataciones. Para un cliente (confeccionista), el costo de cambio del 
proveedor es alto, ya que es iniciar de nuevo el proceso de seleccionar, conocer la 
calidad telas y muchas veces es el mismo cliente o consumidor final quien tiene una 
alta incidencia en las telas e insumos porque tiene conocimiento basado en 
experiencias de compra anteriores. 
 
 
8.2.6.5 Amenazas de productos sustitutivos 
 
 
Las confecciones que generalmente corresponden a prendas de vestir no tienen un 
producto sustitutivo si se toma como referencia solo este uso. Sin embargo, para el 
caso de estudio se considera “la marca” como factor de sustitución, ya que esto es 
lo que se evidencia en el mercado. Actualmente las marcas basan su competencia 
en mejorar la calidad precio de sus productos, ya que los márgenes comerciales de 
este sector pueden llegar a ser bastante altos si la marca es fuerte (Ver Cuadro 14). 
 
 
Cuadro 13. Análisis estructural del sector confecciones - cinco fuerzas 
competitivas 
 

NEGOCIO 
 

Marco específico del negocio FECHA 

SECTOR 
 

Perfil competitivo del sector 
 

 
Repulsión 

 
Atracción 

 
 

-- - Neutro + + + 
 

1. BARRERAS DE ENTRADA 
       

Economías de escala Bajo 
    

X Alto 
Diferenciación del producto Bajo 

   
X 

 
Alto 

Costos de cambio para el cliente Bajos 
  

X 
  

Altos 
Acceso a canales de distribución Amplio 

   
X 

 
Limitado 

Necesidades de capital Bajas 
    

X Altas 
Acceso a tecnologías de punta Amplio 

   
X 

 
Limitado 

Acceso a materias primas Amplio 
 

X 
   

Limitado 
Protección gubernamental Baja 

 
X 

   
Alta 

Efecto de la curva de experiencia Bajo 
    

X Alto 
Reacción Baja 

  
X 

  
Alta 

2. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 
       

Número de competidores Grande 
 

X 
   

Pequeño 
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Cuadro 13. (Continuación)  
 

Continuación… 
Diversidad de competidores Grande 

 
X 

   
Pequeño 

Crecimiento del sector Lento 
  

X 
  

Rápido 
Costos fijos o de almacenaje Altos 

   
X 

 
Bajos 

Incrementos de capacidad Grandes 
   

X 
 

Continuo 
capacidad de diferenciación del producto Commodity 

  
X 

  
Especial 

Importancia para la empresa Alta 
 

X 
   

Baja 
Rentabilidad del sector Baja 

  
X 

  
Alta 

2.1. BARRERA DE SALIDA 
       

Especialización de los activos Altos 
 

X 
   

Bajos 
Costo de salida Alto 

 
X 

   
Bajo 

Interacción estratégica Altos 
 

X 
   

Bajos 
Barreras emocionales Altas 

  
X 

  
Bajas 

Restricciones sociales o del gobierno Altas 
 

X 
   

Bajas 
4. PODER DE LOS COMPRADORES 

       

Número de clientes importantes Bajo 
   

X 
 

Alto 
Posibilidad de integración hacia atrás del cliente Alta 

   
X 

 
Baja 

Rentabilidad del cliente Baja 
 

X 
   

Alta 
5. PODER DE LOS PROVEEDORES 

       

Número de proveedores importantes Bajo 
 

X 
   

Alto 
Importancia del sector para los proveedores Pequeña 

   
X 

 
Grande 

Costo de cambio de los productos del proveedor Alto 
 

X 
   

Bajo 
Posibilidad de integración hacia adelante del proveedor Alta 

 
X 

   
Baja 

6. PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 
       

Disponibilidad de productos sustitutivos actuales 
y en un futuro próximo 

Grande 
   

X 
 

Pequeña 

Rentabilidad y agresividad del productor 
y del producto sustitutivo 

Alta 
   

X 
 

Baja 

PERFIL NUMÉRICO (suma) Total … 
 

0 13 6 10 3 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Betancourt, B. Direccionamiento estratégico 
de Organizaciones Deportivas. Cali: Escuela Nacional del Deporte. 2013. 109p. 
 
 
Lo anterior indica la evaluación y calificación de las variables del análisis del sector 
confecciones en el Valle del Cauca, donde se observa una diferencia mínima entre 
el área de repulsión y atracción por lo que no se pueden dar conclusiones definitivas; 
sin embargo se pueden destacar algunos aspectos como : es un sector con algunas 
barreras de entrada pero atractivo para el ingreso de nuevos competidores, requiere 
maquinaria y procesos especializados donde la rivalidad entre competidores se 
basa principalmente en la calidad de los productos. 
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Definición de factores críticos de éxito  
 
 
A continuación, se establecen los factores críticos de éxito de las áreas comercial, 
calidad y producción, esto con el fin de determinar la necesidad de desarrollar 
Indicadores de Gestión. Estos indicadores de gestión se convierten en los signos 
vitales de la organización; pueden ser de efectividad, eficacia y eficiencia. Teniendo 
en cuenta que cada uno tienen diferencias muy marcadas, a continuación, se hace 
una definición de cada uno de ellos.  
 
 
Eficacia: corresponde al valor el impacto de lo que se hace del producto o servicio 
que ofrece; no es suficiente con producir el 100% efectividad servicio o producto 
meta, en cantidad y calidad, sino que también es necesario que este sea el 
adecuado y que logre realmente satisfacer al cliente. Se puede afirmar entonces 
que este concepto hace referencia a los resultados, en relación a las metas y 
cumplimiento de los objetivos; por lo que, para ser eficaz, es necesario priorizar las 
tareas y realizar ordenadamente aquellas que permiten alcanzar los mejor y más 
rápidamente74. 
 
 
Efectividad: Este concepto tiene que ver con la relación entre los resultados 
logrados y los resultados propuestos, por lo que permiten medir el grado de 
cumplimiento de los objetivos planificados. Por tanto, la efectividad y la 
productividad se vinculan en la medida que buscan impactar en el logro de mayores 
y mejores productos según el objetivo, no obstante, adolece de la noción del uso de 
recursos. Este indicador sirve para medir determinados parámetros de calidad que 
la organización tiene preestablecidos y también para poder controlar los 
desperdicios del proceso y aumentar el valor agregado75. 
 
 
Eficiencia: Es la virtud y facultad para lograr un efecto determinado, lo que se 
podría definir como el buen uso de los recursos para lograr lo mejor posible, con 
aquellos recursos con los que se cuenta en ciertas áreas. Por tanto, para producir 
los productos de la empresa de manera eficiente, es necesario que los 
departamentos de la empresa, logren el mayor número de productos, utilizando el 
menor número de horas hombre que le sea posible. De este modo, la eficiencia se 
emplea. relacionando o comparando con el número de los recursos, frente a los 

                                                 
74 CARBALLAL, Esperanza. Conceptos modernos de productividad [en línea]. [consultado el 24 de 
marzo del 2018]. Disponible en Internet: 
http://grupovirtus.org/moodle/pluginfile.php/4631/mod_resource/content/1/semana3/Productividad.p
df 
75 Ibid., p. 4 
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resultados que se obtengan, por tanto, a mayores resultados, mayor eficiencia (E= 
Resultados / recursos)76. 
 
 
Finalmente, luego de realizar el análisis de los procesos, y soportado por un estudio 
del sector, en la Figura 15, se presenta, lo que se considera debe establecerse como 
factores de éxito, lo que servirá de herramienta para definir los parámetros que se 
tomarán como referencia para seleccionar los KPI´S (criterios de estudio), se debe 
tener claro que éstos indicadores están relacionados con la eficiencia, eficacia y 
efectividad de la organización en estudio. 
 
 
Figura 15. Factores de éxito  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
  

                                                 
76 Ibid., p. 4 
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9. ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA CADA 
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO 

 
 
9.1 IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 
Son varias las razones que existen para desarrollar indicadores de gestión; sin 
embargo, lo más importante es que estos se basen en los enunciados que se 
explican a continuación. 
 
 
Identificar los resultados que espera: esto permite medir el rendimiento de la 
organización con los indicadores clave de rendimiento, por lo que inicialmente se 
deben establecer las metas. Esto, teniendo en cuenta que es difícil establecer una 
tasa de éxito si no existe una expectativa de ello. Todo esto debe conllevar a 
establecer objetivos claros que reflejen diversas áreas de la empresa; tales como: 
gestión de activos, ingresos y beneficios, gasto, seguridad y así sucesivamente. Es 
importante tener en cuenta que los indicadores clave de rendimiento, no deben estar 
limitados únicamente a los ingresos, sino que, por el contrario, se deben centrar en 
una variedad de áreas. De este modo, es fundamental revisar los objetivos 
empresariales y aplicarlos a los resultados deseados. 
 
 
Establecer las proporciones que la empresa necesita para alcanzar los 
objetivos: para esto es necesario ir más allá de la simple identificación de los 
resultados; se debe dar forma a los resultados con números reales que representan 
objetivos. Estos deben indicar exactamente cuánto beneficio necesita la empresa, 
cuántos nuevos clientes necesita agregar, cuánto dinero necesita para ahorrar, 
cuantos riesgos necesita evitar y así sucesivamente.  
 
 
Identificar el progreso que ha ocurrido hasta ahora: es importante tener en 
cuenta que los indicadores clave de desempeño, trabajan junto con actividades 
específicas de la empresa, razón por la cual, el desarrollo de indicadores para 
actividades futuras requiere una comprensión de lo que ya ha ocurrido o que existe 
la posibilidad de ocurrir.  
 
 
Determinar el porcentaje de cambio que ha ocurrido dentro de cada área de 
revisión: es necesario revisar las cifras actuales, considerando lo que ha sucedido 
en el pasado. Esto sin duda, permitirá crear metas más efectivas para el futuro. Se 
debe revisar el porcentaje de cambio en diferentes escalas; por ejemplo, el cambio 
en los beneficios de un mes a otro, o el número de productos rechazados entre un 
mes y el siguiente. 
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Frecuencia de revisión de estos indicadores: es importante tener en cuenta que 
la revisión de los indicadores de rendimiento clave, no debe ocurrir sólo una vez, 
sino que este debe ser un proceso que se produce a intervalos establecidos en el 
tiempo. Por tanto, cada área de una empresa estudiada requerirá una frecuencia 
diferente. Es conveniente que los beneficios de la empresa sean revisados  
trimestralmente, mientras que las cuestiones de seguridad deberían ser revisadas 
mensualmente.  
 
 
9.2 RELACIÓN ENTRE FACTORES DE ÉXITO E INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 
Luego de establecer en los principales factores de éxito para la empresa, en la 
Figura 15; se procede a relacionar estos factores de éxito, con los indicadores que 
se van a establecer (Ver Cuadro 15). Esto con el propósito de que la empresa pueda 
tener un punto de referencia y hacer sus respectivos controles.  
 
 
Cuadro 14. Relación entre factores de éxito e indicadores 
 

Área Factor de éxito Indicador 

C
om

er
ci

al
 

Fortalecimiento de la imagen de la empresa Porcentaje de cumplimiento en las metas de 
ventas 

Medición del desempeño del equipo técnico y 
gestión del proceso 

Cumplimiento en la atención a 
requerimientos del cliente 

Eficiencia del proceso en la atención a 
requerimientos de los clientes  

Atención oportuna a requerimientos 
 

Tiempo de disponibilidad de inventarios Disponibilidad de recurso 
 

Satisfacción del cliente y consecución de referidos Cumplimiento de entregas 
Entrega oportuna al cliente 

C
al

id
ad

 

Corregir los defectos Defectos activos 

Gestión del proceso productivo Pruebas autorizadas 
Eficiencia del proceso en la atención a 
requerimientos de los clientes  

Pruebas automatizadas 
 

Calidad del producto terminado Requisitos Cubiertos 
Satisfacción del cliente y consecución de referidos Defectos fijos por día 

Requisitos aprobados 

Pr
od

uc
ci

ón
 

Incremento de la productividad Cantidad de producto producido 
Desempeño de la gestión del proceso productivo 
para medir la eficiencia del sistema de producción 

Producto rechazado 
 

Eficiencia del proceso en cuando a dependencia 
del proceso con la maquina  

Relación Máquina/Proceso 
 

Medición del nivel del cumplimento productivo Objetivo de producción 
 

Encontrar las limitaciones de los procesos Tiempo de ciclo 
Determinación de la utilización de los recursos Eficacia general del equipo 

 
 
Fuente: elaboración propia, 2018. 
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9.3 DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 
9.3.1 Área comercial 
 
 
Porcentaje de cumplimiento en las metas de ventas: el determinar si las metas 
en ventas se cumplen o no, es fundamental para que la empresa pueda tomar las 
medidas necesarias en caso que estas no se estén cumpliendo; no obstante, para 
que esto ocurra, estas metas deben ser propuestas acordes con la capacidad de 
producción de la empresa. 
 
 
Cumplimiento en la atención a requerimientos del cliente: los clientes siempre 
tienen ciertos requisitos que la empresa debe cumplir, por lo que es importante que 
estos se conozcan a profundidad y que se hagan las mediciones respectivas para 
saber si verdaderamente los productos están acordes con las necesidades del 
mercado. 
 
 
Atención oportuna a requerimientos: el área comercial debe prestar especial 
atención a los requerimientos o inconformidades del cliente; estas acciones deben 
ser medidas a través de indicadores que permitan conocer si verdaderamente los 
clientes están quedando satisfecho, de lo contrario se deben establecer acciones 
claras que conlleven a dar la atención que los clientes requieren. 
 
 
Disponibilidad de recurso: para cumplir con las entregas programadas, es 
fundamental que se tengan recursos disponibles, esto debe ser medido a través de 
indicadores que permitan evaluar los flujos de caja, para de este modo, saber si se 
está en capacidad de cumplir con los pedidos de los clientes. 
 
 
Cumplimiento de entregas: este indicador es fundamental, puesto que un 
incumplimiento puede generar incluso la pérdida del cliente, en la medida en que se 
perderá la confianza que existe para con la empresa. de este modo, tener un 
cronograma de entregas, con sus respectivas cantidades, hará que se puedan 
evidenciar los incumplimientos con el propósito de tomar las medidas necesarias. 
 
 
Entrega oportuna al cliente: al igual que el cumplimiento de las entregas, la 
entrega oportuna de los productos, generan confianza por parte de los clientes, para 
con la empresa, puesto que podrán estas seguros que sus pedidos van a hacer 
entregados, no solo completos, sino también en el tiempo indicado. 
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9.3.2 Área de calidad 
 
 
Defectos activos: este KPI se debe supervisar independientemente. El KPI de 
Defectos Activos es mejor cuando los valores son más bajos. Básicamente, si el 
defecto se está "trabajando", entonces está activo. Como gestor de pruebas, debe 
establecer el umbral en función de los datos históricos que se tienen en la empresa. 
 
 
Pruebas autorizadas: este KPI es importante para los que realizan las pruebas, 
puesto que les ayuda a supervisar la actividad de diseño de pruebas de quienes 
hacen la verificación de calidad. A medida que se escriben nuevos requisitos, es 
importante desarrollar pruebas del sistema asociado y decidir si esos casos de 
prueba deben marcarse para su conjunto de pruebas de regresión.  
 
 
Pruebas automatizadas: es un KPI difícil de seguir, puesto que existen opiniones 
encontradas en cuanto a los procesos que se deben automatizar; así como los 
costos asociados con mantener la automatización de las pruebas realizadas.  
 
 
Requisitos Cubiertos: corresponde al Control de Calidad, en él se sigue el 
porcentaje de los requisitos con los que está cumpliendo el producto, por al menos 
una prueba. La cobertura de la prueba del cien por ciento debe ser la meta de 
calidad para la empresa.  
 
 
Defectos fijos por día: es importante tener en cuenta la eficacia con la que las 
competencias de desarrollo están trabajando para rectificar los defectos que lleva a 
la atención. Los defectos fijos por día, es un KPI que asegura de que las máquinas 
de producción están menoscabando el "estándar"; por lo que se tiene que prestar 
más atención a las reparaciones y mantener la estructura productiva para que no 
pare. 
 
 
Requisitos aprobados: este es un método eficaz para tomar el pulso en un ciclo 
de pruebas determinado. También es una buena medida a considerar durante una 
reunión de evaluación del sistema productivo. 
 
 
9.3.3 Área de producción 
 
 
Cantidad de producto producido: se refiere típicamente a la cantidad de producto 
producido desde el último cambio de máquina o la suma de producción para todo el 
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turno o semana. Muchas empresas compararán la producción individual de 
trabajadores y turnos para promover la competitividad entre los empleados. 
 
 
Producto rechazado: los procesos de producción ocasionalmente producen 
desechos, lo cual se mide en términos de proporción de rechazo. Por tanto, el 
minimizar estos desechos, contribuye para que la organización pueda alcanzar los 
objetivos de rentabilidad, por lo que es importante seguir, si la cantidad que se está 
produciendo está dentro de límites tolerables. 
 
 
Relación Máquina / proceso: las máquinas y procesos producen bienes a tasas 
variables. Por tanto, cuando las velocidades difieren, las tasas lentas generalmente 
resultan en beneficios perdidos, mientras que las velocidades más rápidas afectan 
el control de calidad. Por eso es importante que las velocidades de operación 
permanezcan constantes. 
 
 
Objetivo: muchas empresas evidencian valores de destino para la producción, la 
tasa y la calidad. Este KPI ayuda a motivar a los empleados a cumplir objetivos de 
rendimiento específicos. 
 
 
Tiempo de ciclo: en el caso de la realización de una tarea, podría ser el tiempo que 
se tarda en producir un producto, pero es más probable que se relacione con el 
tiempo de ciclo de operaciones específicas. Al mostrar este KPI, los fabricantes 
pueden determinar rápidamente dónde están las limitaciones o cuellos de botella 
dentro de un proceso. 
 
 
Eficacia general del equipo: corresponde a una métrica que multiplica la 
disponibilidad por el rendimiento y la calidad para determinar la utilización de 
recursos. Los gerentes de producción desean que estos valores aumenten porque 
esto indica una utilización más eficiente del personal y maquinaria disponibles. 
 
 
9.4 DISEÑO DE LOS PERFILES DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA 

EVALUAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROCEDIMIENTOS 
APLICADOS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS DE ESTUDIO 

 
 
Resulta interesante trabajar el concepto de Indicadores de Gestión, desde una 
pequeña visión que permite identificar su importancia dentro de una organización, 
ya que esto resultará útil para hacer la evaluación de los indicadores en cada una 
de las áreas de estudio de la empresa Confecciones A&J SAS. 
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Es así como la evaluación cualitativa y cuantitativa del desempeño, conlleva al 
compromiso de todos los involucrados en la generación del servicio y así poder 
detectar falencias entre las actividades de la entidad y los objetivos de la misma, 
esto conlleva a realizar cambios en los procesos internos. Con el fin de lograr una 
gestión más eficiente y con mejores resultados, por lo que es preciso hacer 
transformaciones que estén en cabeza de los líderes de las organizaciones, que 
promuevan el cambio, se establezcan metas medibles de desempeño, el desarrollo 
de la gestión de calidad se hace a través de un conjunto de indicadores claves.  
 
 
Por tanto, para desempeñar una buena gestión de la calidad, es preciso la medición, 
seguimiento y evaluación del servicio en una organización; es allí donde los 
indicadores juegan un papel muy importante dentro de una organización. Dentro de 
esta perspectiva, para que los indicadores de gestión entran en la lógica de la 
planificación estratégica, deben hacer partícipes a los funcionarios implicados en la 
producción del servicio. Razón por la cual, se le sugiere a la empresa, adoptar los 
indicadores diseñados, con el fin de que puedan gestionar permanentemente los 
resultados de sus procesos; esto, tal como se ha venido mencionando, les ayudará 
a tomar las decisiones correctas en el momento adecuado. 
 
 
De aquí que, para los gerentes de una organización, es de vital importancia tener 
información confiable, significativa y medible que brinde soporte a la toma de 
decisiones y es allí donde los indicadores de gestión juegan un papel muy 
importante. Adicionalmente, la medición de indicadores de gestión está 
condicionada por la capacidad de la entidad para generar la información necesaria 
y de elaborar los indicadores con los niveles de confianza, certeza y medición de 
los mismos, es importante el levantamiento de información para la construcción de 
indicadores. También es fundamental determinar la cantidad y calidad de 
información que será necesario para procesar y evaluar la gestión a través de los 
indicadores. 
 
 
Una de las principales necesidades de una organización, corresponde a la demanda 
de los productos o servicios que provee, el cumplimiento de ese propósito depende 
de la disponibilidad de ciertos recursos (la productividad depende de su uso 
adecuado y racional). A continuación, en la Figura 16 se observa la pirámide de 
necesidades de la organización: 
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Figura 16. Necesidades de la Organización 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
De acuerdo a esta pirámide, se puede evidenciar que lo que potencializa los 
resultados de una organización, no es la existencia de una demanda real, sino la 
efectividad de su gestión; lo cual comienza con el logro de la eficacia, es decir con 
la revisión del grado de satisfacción de los clientes con respecto al producto o 
servicio producido por la empresa; otro factor importante, es el logro de la eficiencia, 
la cual se logra después de haber estudiado las necesidades de los clientes, y se 
hace ajustando los procesos para así garantizar que estos obtengan como 
resultado, el producto o servicio que requiere el cliente, además de asegurar que 
todas las etapas del proceso, generen valor agregado al producto; situación que 
implica que los recursos sean adecuados y aprovechados. De esto modo, la 
organización debe ser percibida como un sistema que tiene un conjunto de 
elementos y factores que interactúan entre sí, para alcanzar un objetivo común. El 
cual, está compuesto por entradas o insumos, con lo que se lleva a cabo el proceso, 
para finalmente generar un resultado. Esto se puede llevar a cabo a través de ciertos 
elementos que son los que conforman el sistema de la empresa (ver Figura 17). 
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Figura 17. Elementos que constituyen el sistema empresa 
 

 
 
Fuente: Morrueco. La empresa y el secretariado. 3 de enero del 2010. Disponible 
en internet: http://www.mailxmail.com/curso-empresa-secretariado/que-elementos-
integran-empresa 
 
 
Dado lo anterior, para que el sistema de la empresa funciones correctamente, es 
fundamental trazar indicadores de gestión, los cuales sirven para medir, lo que 
implica comparar los resultados, frente a unos patrones previamente establecidos. 
Por tanto, para lograr una gestión eficaz y eficiente, es preciso diseñar un sistema 
de control de gestión que permita hacer seguimiento y evaluar el desempeño.  
 
 
Por tanto, dada la importancia de tener controles establecidos y con el firme 
propósito de mejorar continuamente las exigencias del mercado, alcanzar las metas 
propuestas, lograr la satisfacción del cliente y los demás elementos que se han visto 
a través de todo el trabajo, se considera que, para poder alcanzar estos propósitos, 
es preciso utilizar instrumentos de gestión efectivos que brinden herramientas útiles 
y precisas a la entidad, para la toma de decisiones y conformación de estrategias. 
 
 
Es así como, pese a que la empresa Confecciones A&J SAS es una entidad que 
constantemente está buscando ese mejoramiento continuo, es importante destacar 
que los actuales indicadores de gestión que tiene implementados el área comercial 
podrían ser muy bien complementados con los propuestos en esta investigación; de 
ese modo, el objetivo de este, es dar un aporte significativo a la entidad, donde le 
permita medir y monitorear, para llevar a cabo una gestión más efectiva.  
 
 
A continuación, en los Cuadros 16, 17 y 18, se presenta el perfil de los indicadores 
de gestión, los cuales se consideran de gran importancia para darle un valor 
agregado a la empresa, en la medida que se pueden utilizar como herramienta de 
trabajo. 
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Cuadro 15. Indicadores de gestión comercial 
 

N
o. 

Nombre del 
indicador 

Tipo de 
indicador 

Para qué sirve el 
indicador 

Proceso Formula Und
s 

Meta Tendenci
a 
esperada 

Frecuen
cia de 
medició
n 

Fuente de 
informació
n 

Responsab
le 

1 % de 
cumplimient
o en las 
metas de 
ventas 

Eficacia Divulgar y fortalecer la 
imagen de la empresa 

Gestión 
comercial 

Cantidad de 
Ventas / Total 
ventas 

% 100% Aumentar Mensual Medios 
impresos 

Gerente 

2 Cumplimien
to en la 
atención a 
requerimien
tos del 
cliente 

Eficacia Para medir el 
desempeño del equipo 
técnico y gestión de 
proceso 

Gestión 
comercial 

Total, solicitud 
del cliente / 
Entregas 

% 90% Aumentar Mensual Informe de 
producción 

Gerente 

3  Atención 
oportuna a 
requerimien
tos 

Eficiencia Para medir la eficiencia 
del proceso en la 
atención a 
requerimientos de los 
clientes 

Gestión 
comercial 

Tiempo 
pactado de 
entrega / 
Tiempo real de 
entrega 

Hrs Nivel 
crítico 12 
- 48 
horas, 
Nivel 
medio 6 - 
12 horas, 
Nivel bajo 
2 a 6 
horas 

Disminuir Mensual Control de 
Calidad 

Jefe Control 
Calidad 

4 Disponibilid
ad de 
recurso 

Efectividad Medir el tiempo 
de disponibilidad de 
inventarios terminados 

Gestión 
comercial 

Horas / 24 % 95% Mantener Mensual Log de 
transaccion
es 
servidores 

Gerente 

5 Cumplimien
to de 
entregas 

Eficacia Satisfacción del cliente Gestión 
comercial 

boletines 
realizados / 
boletines 
proyectados 

% 100% Mantener Mensual Medios de 
comunicaci
ón 

Gerente 

6 Entrega 
oportuna al 
cliente 

Eficacia Satisfacción del cliente 
y consecución de 
referidos 

Gestión 
comercial 

Total, de 
estudiantes / 
Número de pc 
habilitados 
para acceso a 
internet 

Unds 100% Disminuir Mensual Listado de 
entregas 

Gerente 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 16. Indicadores de calidad 
 

N
o
. 

Nombre del 
indicador 

Tipo de 
indicador 

Para qué sirve el 
indicador 

Proceso Formula Und
s 

Met
a 

Tendencia 
esperada 

Frecuenci
a de 
medición 

Fuente de 
información 

Respon
sable 

1 Defectos 
Activos 

Eficacia Corregir y que no se 
sigan repitiendo 

Gestión de 
Calidad 

Cantidad de 
defectos mes / 
Total prendas 
mes 

% 5% Aumentar Semanal Medios 
impresos 

Jefe de 
Calidad 

2 Pruebas 
autorizadas 

Eficacia Para medir el 
desempeño de la gestión 
del proceso productivo 

Gestión de 
Calidad 

Pruebas de 
fallos / Total de 
producción 

% 90% Aumentar Semanal Informe de 
producción 

Jefe de 
Calidad 

3 Pruebas 
automatizadas 

Eficiencia Para medir la eficiencia 
del proceso en la 
atención a 
requerimientos de los 
clientes 

Gestión de 
Calidad 

Número total de 
fallos/Requisitos 
exigidos por el 
cliente 

% 0% Disminuir Semanal Control de 
Calidad 

Jefe de 
Calidad 

4 Requisitos 
Cubiertos 

Efectividad Medir el nivel de calidad 
del producto terminado 

Gestión de 
Calidad 

Cumplimiento de 
calidad 

% 100
% 

Mantener Semanal Informe de 
producción 

Jefe de 
Calidad 

5 Defectos fijos 
por día 

Eficacia Satisfacción del cliente Gestión de 
Calidad 

numero de 
defectos por día 
/ Cantidad de 
producción 

% 100
% 

Mantener Semanal Informe de 
producción 

Jefe de 
Calidad 

6 Requisitos 
aprobados 

Eficacia Satisfacción del cliente y 
consecución de referidos 

Gestión de 
Calidad 

Referidos por 
calidad/total de 
clientes 

% 100
% 

Disminuir Semanal área comercial Jefe de 
Calidad 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018  
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Cuadro 17. Indicadores de gestión de la producción 
 

No. Nombre del 
indicador 

Tipo de 
indicador 

Para qué sirve el 
indicador 

Proceso Formula Un
ds 

Met
a 

Tendencia 
esperada 

Frecuen
cia de 
medició
n 

Fuente de 
información 

Responsabl
e 

1 Cantidad de 
producto 
producido 

Eficiencia Aumentar la 
productividad 

Gestión de 
Producción 

Cantidad de 
producción 
semanal / Total 
producción mes 

% 100
% 

Aumentar Semanal Informe de 
producción 

Gerente de 
Producción 

2 Producto 
rechazado 

Efectividad Para medir el 
desempeño de la 
gestión del proceso 
productivo Para mirar la 
eficiencia del sistema de 
producción 

Gestión de 
Producción 

Numero de fallos / 
Total de 
producción 

% 5% Disminuir Semanal Informe de 
producción 

Gerente de 
Producción 

3 Relación 
Máquina / 
Proceso 

Eficiencia Para medir la eficiencia 
del proceso en cuanto a 
la dependencia del 
proceso con la máquina 

Gestión de 
Producción 

Uso de la maquina 
en tiempo/total 
producción por 
ciclo productivo 

% 50% Mantener Semanal Informe de 
producción 

Gerente de 
Producción 

4 Objetivo Efectividad Medir el nivel de 
cumplimiento productivo 

Gestión de 
Producción 

Producción 
ciclo/Producción 
total 

% 100
% 

Disminuir Semanal Informe de 
producción 

Gerente de 
Producción 

5 Tiempo de 
Ciclo 

Eficacia Encontrar las 
limitaciones o cuellos de 
botella dentro de un 
proceso 

Gestión de 
Producción 

Número de paros 
por día / Cantidad 
de paros por ciclo 

% 0% Mantener Semanal Informe de 
producción 

Gerente de 
Producción 

6 Eficacia 
general del 
equipo 

Eficacia Determina la utilización 
de recursos 

Gestión de 
Producción 

Cantidad de 
prendas 
producidas por 
maquina / total de 
prendas 
producidas mes 
por la maquina 

% 100
% 

Disminuir Semanal Informe de 
producción 

Gerente de 
Producción 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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10. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
Luego de realizar la propuesta del sistema de indicadores, se espera que, con su 
implantación, Confecciones A&J SAS, logre mejorar su efectividad y calidad de sus 
productos; situación que se vería reflejada en la satisfacción del cliente; así mismo, 
esto permitirá incrementar la rentabilidad de la empresa. Para esto, el desarrollo de 
este trabajo implicó el mejoramiento de los procesos básicos de las áreas 
estudiadas, mediante la recolección de información en el campo de estudio, 
información que luego fue procesada, ordenada y analizada, con el fin de obtener 
los objetivos y estrategias, tanto generales, como de manera específica, para las 
áreas comercial, calidad y producción. 
 
 
Una vez definidos estos objetivos y estrategias, fue necesario identificar los factores 
claves de éxito, en relación a los recursos, procesos, productos y clientes; para 
proceder a crear los diferentes indicadores aplicables a cada uno de estos factores 
claves de éxito, luego estos fueron adaptados a cada una de las áreas de la 
empresa. De este modo, se puede afirmar que, entre las principales implicaciones 
de este sistema de indicadores, se encuentra el hecho de que permitirá a la gerencia 
de la empresa, comunicar la misión y estrategias. 
 
 
Por tanto, más allá de hacer una gestión general, es necesario trasladar los fines 
que se buscan, hacia objetivos específicos y metas realizables, por parte de los 
colaboradores de la organización; con el fin de medir el resultado de cada una de 
las áreas implicadas, en forma precisa, a corto mediano y largo plazo. Para esto es 
necesario que los directivos de cada uno de los departamentos dispongan de mayor 
información acerca la gestión su área, con esto, será posible evaluar el desempeño 
de la empresa desde diversas perspectivas, entre las que se encuentran: recursos, 
procesos, productos y clientes. 
 
 
En este sentido, la implementación de procedimientos estandarizados de trabajo, 
permite al personal, realizar las actividades de manera responsable, dando valor al 
trabajo en línea, permitiendo, además detectar mejoras dentro de los procesos. Para 
esto, las organizaciones actuales, que pretendan permanecer en el mercado, deben 
mantener y establecer unas estrategias de competencia, que le conlleven a generar 
un crecimiento organizacional y rentable. Finalmente, se pudo evidenciar que la 
puesta en marcha de un Sistema de indicadores, dentro de una organización, les 
facilita a las empresas, incrementar su efectividad, productividad y competitividad; 
factores que son fundamentales para mantenerse vigentes en un mercado 
globalizado, donde cada día es necesario valorar de manera coherente, los factores 
que afecten la organización, en relación al entorno, las relaciones y los retos con los 
que se enfrente. 



 

107 
 

11. CONCLUSIONES 
 
 
Al analizar las principales necesidades de la empresa, se notó una en la ausencia 
de un proceso estratégico en las áreas comercial, diseño y de control de calidad; 
esto les permitirá generar una propuesta de valor en la organización; para lo cual se 
diseñaron indicadores de gestión cuya aplicación sea clave para el mejoramiento 
de los procesos organizacionales.  
 
 
Teniendo en cuenta que la empresa se encuentra en la etapa de madurez; esta se 
ha tenido que enfrentar a diversos tipos de inconvenientes; donde uno de los 
principales, radica en el hecho de que aún no tiene lineamientos claros en cuanto a 
sus procesos internos, esto ha conllevado a intentos fallidos de crecimiento, puesto 
que no se ha podido usar plenamente la capacidad de producción de la empresa; 
adicional se ha generado incumplimiento de los clientes.  
 
 
Los factores de éxito permitieron determinar los principales indicadores que se 
debían fijar, a partir de allí fue posible diseñar los perfiles de los indicadores, lo que 
serviría de guía para que la organización pueda medir el alcance de cada una de 
las gestiones que realiza. 
 
 
Estos indicadores cobran importancia en la medida en que se le permite a los 
directivos y colaboradores, medir sus avances en cuanto a la puesta en marcha de 
los procesos diseñados y de cada una de las acciones propuestas para el 
mejoramiento de las áreas de diseño, comercial y de control de calidad.  
 
 
En este sentido, la ciencia administrativa implica todo tipo de procesos y 
procedimientos que conlleven a que las empresas sean más competitivas, 
eliminando sus aspectos negativos y fortaleciendo los positivos. De este modo, el 
desarrollo de esta investigación, es un aporte que refleja un proceso detallado de 
análisis y diseño estratégico de procesos e indicadores de gestión, que generó 
nuevos conocimientos a través de experiencias significativas de aprendizaje. 
 
 
Finalmente, luego de realizar todo el proceso investigativo, la empresa pudo contar 
con el diseño de indicadores, que, al ponerlos en práctica, le conllevaría a un 
mejoramiento, que apunta, no solo hacia el posicionamiento en el mercado, sino 
también hacia un mejoramiento en los procesos internos. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
Teniendo en cuenta que, para llevar a cabo cualquier plan estratégico, todos los 
colaboradores deben ser partícipes, es necesario realizar una reunión de 
socialización con todo el personal, donde se les dé a conocer los indicadores 
diseñados, mostrándoles su importancia y motivándoles a contribuir para su 
desarrollo; esperando de este modo que todos contribuyan significativamente para 
su implementación. 
 
 
También es fundamental que los empleados estén motivados para realizar sus 
diferentes funciones, dado que cuando existe un buen incentivo, los colaboradores 
se esfuerzan por hacer las cosas bien. De ahí, que para que el plan de acción 
genere los resultados esperados, se requiere la colaboración continua de todos los 
implicados en los procesos. 
 
 
El clima laboral constituye uno de los elementos básicos para el buen desempeño 
de los colaboradores, por tanto, el crear estrategias que conlleven a mejorar el clima 
laboral, debe ser una de las prioridades por parte de la gerencia de recursos 
humanos. Esto comprenderá tener un mayor enfoque en cada uno de los objetivos 
y estrategias planteadas.  
 
 
Es fundamental, además, que la empresa implemente distintas estrategias que le 
permitan llevar más clientes a la organización, una de esas estrategias podría 
consistir en realizar un acercamiento con diferentes empresas que requieran de sus 
servicios, de este modo se podría incrementar su cartera de clientes, obteniendo un 
mejor rendimiento económico y, por ende, mejores resultados a nivel general. 
 
 
Estos acercamientos consistirían en brindar ciertos beneficios económicos, a través 
de convenios especiales que les conlleve a realizar un contrato a largo plazo; de 
este modo la empresa puede tener una mayor estabilidad y por ende, una mejor 
rentabilidad económica; así mismo, los indicadores trazados se pueden convertir en 
una herramienta útil para medir el nivel de cumplimiento de estas estrategias. 
 
 
Finalmente, se debe tener en cuenta, en relación al cliente actual, de que, pese a 
que hasta el momento ha mostrado continuidad, es importante tomar medidas para 
mitigar el riesgo al que puede conllevar el hecho de que este desista de seguir 
contratando con la empresa. Para esto, se sugiere realizar un estudio donde se 
tengan en cuenta todas las variables que pueden influir en una posible pérdida del 
cliente. Para de este modo, tomar las medidas necesarias. 
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Anexo A. Registro fotográfico – gerencia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

116 
 

Anexo B. Registro fotográfico - área de alistamiento 
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Anexo C. Registro fotográfico - área de producción 
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Anexo D. Registro fotográfico - área de terminados 
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